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Resumen
Introducción: La hipótesis oxidativa del envejecimiento sugiere que los efectos
deletéreos de las especies reactivas de oxígeno son responsables del deterioro funcional
asociado con las enfermedades relacionadas con la edad (enfermedad cardiovascular,
cáncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson, etc.). La dieta Mediterránea ha demostrado ser
un modelo de alimentación beneficiosa sobre la salud cardiovascular y la longevidad.
La proteína p53 es la encargada de preservar la estabilidad del genoma coordinando la
respuesta celular al daño en el ADN.

Hipótesis de trabajo: El mecanismo subyacente de la disfunción del organismo
relacionada con el envejecimiento es el incremento del EO, que condiciona un aumento
de las concentraciones de radicales libres derivados del oxígeno. En este sentido, los
alimentos con propiedades antioxidantes como los presentes en la dieta Mediterránea y
otros compuestos naturales como el Coenzima Q10 han mostrado efectos muy
prometedores al disminuir el estrés oxidativo celular evitando el daño en biomoléculas
importantes como el ADN y los lípidos de membrana. En las sociedades occidentales,
donde es habitual la ingesta sucesiva de varias comidas, el estado postprandial
constituye la situación fisiológica habitual en la que se encuentra el ser humano a lo
largo del día, lo cual hace que sea necesario estudiar qué ocurre en dicho escenario.

Objetivo principal: Estudiar el efecto a largo plazo del consumo de tres modelos de
dieta (Mediterránea suplementada en coenzima Q10 y sin suplementar y una dieta rica en
grasa saturada) seguidos de una sobrecarga grasa en forma de desayuno con la misma
composición que la dieta que habían seguido durante las 4 semanas previas sobre el
daño oxidativo en el ADN en personas de edad avanzada, y si este efecto influye en la
activación/estabilización de p53 en respuesta a este daño.

Objetivos secundarios: Analizar el efecto del consumo de los tres modelos de dieta
sobre la regulación de la respuesta de p53 al daño oxidativo en el ADN producido
durante el periodo postprandial. Analizar el efecto de la activación de p53 sobre la
expresión de genes involucrados en el control del ciclo celular como p21 y Gadd45.
Estudiar los efectos de la activación de p53 sobre los principales mecanismos de
reparación del ADN, BER y NER.
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Resumen
Población, diseño y metodología: 20 voluntarios con edad superior a 65 años fueron
sometidos de forma randomizada y cruzada a tres periodos de intervención dietética de
cuatro semanas de duración cada uno. Las tres dietas fueron: Dieta Mediterránea
suplementada en CoQ10 (Med+CoQ), dieta Mediterránea suplementada con placebo
(Med) y dieta rica en grasa saturada (SAT). Tras cada periodo de intervención, los
voluntarios consumieron una sobrecarga grasa de similar composición que la dieta a la
que habían sido asignados, y se les realizó extracciones sanguíneas en los tiempo
basales (antes de tomar la sobrecarga), a las 2 y a las 4 horas. Se determinaron las
concentraciones plasmáticas de 8-OHdG y de Coenzima Q10, los niveles proteicos de
p53, p-p53(Ser20), p53 monoubiquitinada y p21 en células mononucleares, así como los
niveles de expresión génica de p53, p21, mdm2, p53R2, XPC, OGG1, ADN polimerasa
beta, Gadd45a, Gadd45b y APE1/Ref-1 en células mononucleares.

Resultados: El consumo de una dieta Med y Med+CoQ induce menores
concentraciones postprandiales de 8-OHdG presentes en el plasma que la dieta SAT
reflejo de un mayor daño oxidativo. Además, el consumo de esta dieta conlleva a
aumentos postprandiales de ARNm de p53, proteína p53 monoubiquitinada y ARNm de
mdm2 en células mononucleares. Por otra parte, la dieta Med+CoQ indujo una
disminución postprandial de proteína p53 citoplasmática, p-p53(Ser20) nuclear, y p53
monoubiquitinada citoplasmática y nuclear. La activación/estabilización de p53 tras el
consumo de la dieta SAT promueve la activación de la maquinaria de reparación del
ADN con aumentos en la expresión génica de OGG1, ADN polimerasa beta y XPC.

Conclusiones: El consumo de una dieta mediterránea protege al ADN del daño
oxidativo postprandial y esta protección se encuentra reforzada al suplementar con
CoQ, de manera que se reduce la activación de p53 en respuesta al daño en el ADN.

Este trabajo carece de conflicto de intereses
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Introducción
1. EVEJECIMIETO Y ESTRÉS OXIDATIVO.

1.1. Envejecimiento.

El envejecimiento se define como un complejo proceso caracterizado por una
serie de modificaciones fisiológicas que provocan alteraciones en la morfología y en el
funcionamiento normal de los organismos con el paso de los años, y de las cuales se
deriva una mayor susceptibilidad para desarrollar enfermedad1. En un sentido biológico
más estricto, el envejecimiento se acompaña de una pérdida progresiva de funcionalidad
junto con un descenso en la fertilidad y un aumento de la mortalidad con la edad
avanzada2. De esta definición se derivan dos consideraciones importantes, y que podrían
resumir el proceso de envejecimiento: 1) El envejecimiento provoca un declinar en las
funciones normales de los órganos y aparatos y 2) El envejecimiento disminuye la
capacidad de respuesta del organismo a diferentes tipos de estrés, y por tanto una mayor
susceptibilidad a la enfermedad3. Estos cambios se inician a niveles moleculares, y
repercuten a nivel de la función de los órganos y sistemas4. El envejecimiento,
especialmente en la especie humana, ha sido motivo de preocupación científica durante
años5,6, y para explicar este proceso se han barajado distintas teorías.

A mediados de los años 50, Denham Harman postuló la “teoría de los radicales
libres” del envejecimiento, que asume que existe una causa básica para el
envejecimiento, modificada por factores genéticos y ambientales, en la que las
reacciones de los radicales libres están involucradas en el envejecimiento y en los

1

Harman, D. (1981) The aging process Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America 78, 7124-7128.

2

Thomas B.L., K. S. N. A. (2000) Why do we age? ature 408, 233-238.

3

Queen, B. L. & Tollefsbol, T. O. (2010) Polyphenols and aging Current aging science 3, 34-42.

4

Kregel, K. C. & Zhang, H. J. (2007) An integrated view of oxidative stress in aging: basic

mechanisms, functional effects, and pathological considerations American journal of physiology 292,
R18-36.
5

Sohal, R. S. & Allen, R. G. (1990) Oxidative stress as a causal factor in differentiation and aging: a

unifying hypothesis Experimental gerontology 25, 499-522.
6

Balin, A. K. & Allen, R. G. (1989) Molecular bases of biologic aging Clinics in geriatric medicine 5,

1-21.
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desórdenes relacionados con la edad7. Existe una acumulación de daño oxidativo
provocado por las especies reactivas de oxígeno (Reactive Oxygen Species –ROS-) que
desencadena los procesos relacionados con el envejecimiento. La teoría de los radicales
libres originalmente implicaba que las dianas de las ROS eran aleatorias,
indiscriminadas y acumulativas. Sin embargo, aunque los oxidantes pueden actuar de
forma caótica, existen evidencias que implican a las ROS como moléculas de
señalización específicas bajo condiciones tanto fisiológicas como patofisiológicas8.

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que se está
produciendo progresivamente a lo largo de las últimas décadas, principalmente en los
países más desarrollados. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en
1999, el 10% de la población mundial tenía una edad superior a los 60 años,
correspondiendo aproximadamente a unos 600 millones de personas. Se estima que en
el año 2050, este porcentaje se incrementará hasta el 20%, llegando esta población a
superar la cifra de 2 billones de personas en todo el mundo9.

Este envejecimiento tan acusado, y tan rápido de la población, generaría
interrogantes sobre la sostenibilidad de los servicios sociosanitarios que una población
envejecida requiere10. El envejecimiento puede considerarse como un éxito de las
políticas de salud pública y desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto
para la sociedad, que debe adaptarse para mejorar al máximo la salud y la capacidad
funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad.

Tanto el proceso de envejecimiento como la enfermedad comparten el mismo
origen: la decadencia de las funciones biológicas normales. La diferenciación entre
envejecimiento normal y enfermedad suele ser evidente, pero no sería sorprendente que
la disfunción tisular resultante del proceso normal del envejecimiento se pueda
7

Harman, D. (1956) Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry Journal of

gerontology 11, 298-300.
8

Finkel, T. & Holbrook, N. J. (2000) Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing ature 408,

239-247.
9

Tucker, K. L. & Buranapin, S. (2001) utrition and aging in developing countries The Journal of

nutrition 131, 2417S-2423S.
10

Frank, E. (2001) Aging and the market in the United States Int J Health Serv 31, 133-146.
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manifestar por sí mismo como enfermedad11. Probablemente entender los mecanismos
que provocan el proceso de envejecimiento podría ser útil para entender el mecanismo
de la enfermedad.

1.2. Estrés oxidativo.

Bajo circunstancias normales, el ser humano mantiene un fino balance entre las
sustancias pro-oxidantes y anti-oxidantes endógenas. Este equilibrio, denominado
homeostasis

de

reducción/oxidación

(redox),

es

esencial

para

el

correcto

funcionamiento del organismo. Cuando este equilibrio se rompe, se alcanza un estado
de estrés oxidativo (EO) celular, caracterizado por una excesiva producción de especies
reactivas de oxígeno (Reactive Oxygen Species -ROS- ) y de nitrógeno (Reactive
itrogen Species –RS-), o por una deficiencia en los mecanismos de defensa
antioxidante, lo que conlleva serios procesos de daño celular que contribuyen a la
patogénesis de múltiples procesos como es la inflamación y la arteriosclerosis1213141516 ,
las

respiratorias17, el

enfermedades

cáncer18,

enfermedades neurológicas19, 20 y

el envejecimiento21.

11
12

Burton, D. G. (2009) Cellular senescence, ageing and disease Age (Dordrecht, etherlands) 31, 1-9.
Aviram, M. (2010) Atherosclerosis: cell biology and lipoproteins--oxidative stress and

paraoxonases regulate atherogenesis Current opinion in lipidology 21, 163-164.
13

Uno, K. & Nicholls, S. J. Biomarkers of inflammation and oxidative stress in atherosclerosis

Biomarkers in medicine 4, 361-373.
14

Lakshmi, S. V., Padmaja, G., Kuppusamy, P., & Kutala, V. K. (2009) Oxidative stress in

cardiovascular disease Indian journal of biochemistry & biophysics 46, 421-440.
15

Kaneto, H., Katakami, N., Matsuhisa, M., & Matsuoka, T. A. (2010) Role of reactive oxygen species

in the progression of type 2 diabetes and atherosclerosis Mediators of inflammation 2010, 453892.
16

Huang, Y. S., Wang, L. X., Sun, L., Wu, Y., Lu, J. M., Zhao, S. C., Dai, F. M., Xu, B. S., & Wang, S.

R. (2009) Elevated peroxidative glutathione redox status in atherosclerotic patients with increased
thickness of carotid intima media Chinese medical journal 122, 2827-2832.
17

Ramirez-Prieto, M. T., Garcia-Rio, F., & Villamor, J. (2006) [Role of oxidative stress in respiratory

diseases and its monitoring] Medicina clinica 127, 386-396.
18

Ralph, S. J., Rodriguez-Enriquez, S., Neuzil, J., Saavedra, E., & Moreno-Sanchez, R. (2010) The

causes

of

cancer

revisited:

"mitochondrial

malignancy"

and

ROS-induced

oncogenic

transformation - why mitochondria are targets for cancer therapy Molecular aspects of medicine 31,
145-170.
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Las ROS son derivados del metabolismo del oxígeno altamente reactivas y de
vida media muy corta, producidas en todos los sistemas biológicos y que reaccionan con
moléculas subyacentes en su lugar de síntesis. Las especies reactivas de oxígeno
comprenden una variedad de diversas especias químicas que incluyen al anión
superóxido (·O2-), radicales hidroxilo (·OH) y el peróxido de hidrógeno (H2O2). El
óxido nítrico (NO) es también una especie reactiva y se incluye en el grupo de las ROS,
aunque su función principal es actuar como segundo mensajero en procesos de
señalización, puede interaccionar con ·O2- generando el anión peroxinitrito (ONOO-)22.
Algunas de estas especies, como los radicales superóxido o hidroxilo, son
extremadamente inestables, mientras que otras como el peróxido de hidrógeno difunden
libremente y son relativamente estables. Estas especies pueden ser generadas
exógenamente o producidas intracelularmente por varias fuentes diferentes. Los
sistemas enzimáticos del citosol que pueden contribuir al estrés oxidativo incluyen entre
otras a la familia de las NADPH oxidasas, un sistema que genera superóxido que fue
descrito por primera vez en los neutrófilos. El hecho de que diferentes miembros de esta
familia puedan poseer tanta variedad de resultados biológicos refuerza la complejidad
en la determinación de la respuesta celular a los oxidantes. Factores que contribuyen a
esta variedad pueden ser el tipo celular, el nivel absoluto y la duración de la producción
de los oxidantes, las especies de ROS generadas y el sitio específico intracelular de
producción de estas ROS. Sin embargo, la familia de enzimas NADPH oxidasas, así
como la familia de las oxido nítrico sintasas (NOS), ilustra el aparente uso intencional y

19

Isobe, C., Abe, T., & Terayama, Y. (2010) Levels of reduced and oxidized coenzyme Q-10 and 8-

hydroxy-2'-deoxyguanosine in the cerebrospinal fluid of patients with living Parkinson's disease
demonstrate that mitochondrial oxidative damage and/or oxidative DA damage contributes to the
neurodegenerative process euroscience letters 469, 159-163.
20

Ansari, M. A. & Scheff, S. W. (2010) Oxidative stress in the progression of Alzheimer disease in

the frontal cortex Journal of neuropathology and experimental neurology 69, 155-167.
21

Arutiunian, A. V. & Kozina, L. S. (2009) [Mechanisms of free radical oxidation and its role in

aging]

Advances

in

gerontology

=

Uspekhi

gerontologii

/

Rossiiskaia

akademiia

nauk,

Gerontologicheskoe obshchestvo 22, 104-116.
22

Barzilai, A. & Yamamoto, K. (2004) DA damage responses to oxidative stress DA repair 3, 1109-

1115.
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deliberado de la producción de oxidantes en la señalización normal de la célula y la
homeostasis23.

La generación de ROS es esencial para el mantenimiento de la homeostasis. Por
ejemplo, la generación de ROS por parte de los fagocitos constituye un mecanismo de
defensa necesario para combatir infecciones. También, las ROS citosólicas producidas
en respuesta a la estimulación por factores de crecimiento está involucrada en la
respuesta proliferativa24. Bajo ciertas situaciones de estrés metabólico, incluso los
oxidantes procedentes de la mitocondria parecen funcionar como moléculas de
señalización25,

26

. Independientemente de cómo o donde hayan sido generadas, un

aumento intracelular del nivel de oxidantes tiene dos potenciales efectos importantes:
daño en varios componentes celulares y potenciando la activación de rutas específicas
de señalización. Ambos efectos pueden influir en numerosos procesos ligados al
envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas relacionadas con el mismo.

Es necesario destacar que numerosos procesos bioquímicos celulares son
regulados por bajos niveles de ROS, necesarias en funciones como la señalización intra
e intercelular así como la diferenciación celular y la activación de vías metabólicas
específicas, la apoptosis27, la inmunidad28 y la defensa contra los microoganismos.

El EO, referido a un desbalance entre los procesos de oxidación (pérdida de
electrones) y reducción (ganancia de los mismos), resulta de un estado en el que las
23

Finkel, T. & Holbrook, N. J. (2000) Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing ature 408,

239-247.
24

Finkel, T. (1998) Oxygen radicals and signaling Current opinion in cell biology 10, 248-253.

25

Nishikawa, T., Edelstein, D., Du, X. L., Yamagishi, S., Matsumura, T., Kaneda, Y., Yorek, M. A.,

Beebe, D., Oates, P. J., Hammes, H. P., et al. (2000) ormalizing mitochondrial superoxide
production blocks three pathways of hyperglycaemic damage ature 404, 787-790.
26

Nemoto, S., Takeda, K., Yu, Z. X., Ferrans, V. J., & Finkel, T. (2000) Role for mitochondrial

oxidants as regulators of cellular metabolism Molecular and cellular biology 20, 7311-7318.
27

Liu, C. Y., Lee, C. F., & Wei, Y. H. (2009) Role of reactive oxygen species-elicited apoptosis in the
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ROS exceden la capacidad antioxidante orgánica. Así, el EO puede surgir como
resultado de un incremento de la síntesis de ROS, de una disminución de la capacidad
de los sistemas antioxidantes o ser consecuencia de ambos procesos. El balance entre la
producción de ROS y las defensas antioxidantes determina el grado de estrés oxidativo.
Entre las consecuencias de este estrés podemos resaltar la modificación de proteínas
celulares, lípidos, carbohidratos y el ADN, generando productos que inducen
alteraciones en la regulación celular. Varios estudios han demostrado que en el
envejecimiento de células y el organismo se produce una acumulación de daño
oxidativo en el ADN nuclear29.

La mayoría de las estimaciones sugieren que la mayor parte de las ROS
producidas intracelularmente derivan de la mitocondrial. La producción de radicales
superóxido en la mitocondria ocurre primariamente en dos puntos concretos de la
cadena de transporte electrónico: el complejo I (NADH deshidrogenasa) y el complejo
III (ubiquinona-citocromo c reductasa). Bajo condiciones metabólicas normales, el
complejo III es el principal sitio de producción de ROS30. Respecto al envejecimiento
en humanos, el talón de Aquiles de este elegante sistema se encuentra en la formación
del radical libre anión semiquinona (·Q-) que aparece como intermediario en la
regeneración de coenzima Q. Una vez formado, ·Q- puede fácilmente transferir de
forma no enzimática un electrón al oxígeno molecular con la subsecuente generación de
radical superóxido. La generación de ROS se convierte, por lo tanto, en función de la
tasa metabólica.

Cuando el estrés oxidativo es grave, debido a un desbalance entre la producción
de ROS y los sistemas antioxidantes, la supervivencia de la célula depende de la
habilidad de ésta para adaptarse o resistir al estrés y la capacidad para reparar o
reemplazar las moléculas dañadas. Si la magnitud del daño es tal que la célula no puede
proceder a la reparación del daño oxidativo, ésta puede responder entrando en un
proceso de apoptosis o muerte celular programada.

29
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Entre las principales rutas de señalización de estrés y/o los mediadores centrales
activados ante daño oxidativo se encuentran las cascadas de señalización de ERK
(extracellular signal-regulated kinase, la JNK (c-Jun amino-terminal kinase, JNK) y la
MAPK (p38 mitogen-activated protein kinase). Además de las rutas de la PI(3)K/Akt
(phosphoinositide 3-kinase/Akt), el sistema de señalización de NFκB, la activación de
p53 y las HSP (heat shock protein). La activación de estas rutas no es exclusiva del
estrés oxidativo, ya que todas ellas son conocidas por su papel central en la regulación
de la respuesta celular a otros estímulos de estrés así como en la regulación del
metabolismo y crecimiento normal de la célula.

1.3. Mecanismos de defensa antioxidante.

La carga de la producción de ROS es en gran parte contrarrestada por un
intrincado sistema de defensa antioxidante natural que está compuesto por una serie de
enzimas y numerosos compuestos antioxidantes endógenos y exógenos que reaccionan
con las ROS y las inactivan. Las enzimas antioxidantes primarias incluyen, entre otras,
la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa (CAT) y la glutatión peroxidasa (GPx).

Por otro lado, los antioxidantes no enzimáticos incluyen, entre otros, las
vitaminas C (ácido ascórbico) y E (tocoferol), el β-caroteno, el glutatión reducido
(GSH) y numerosos agentes fitoquímicos. Las células deben mantener sus niveles de
antioxidantes, definidos como su potencial antioxidante, a través de la dieta o de la
síntesis endógena.
La SOD cataliza la dismutación del ·O2- a oxígeno (O2) y a peróxido de
hidrógeno (H2O2). En los seres humanos, existen tres tipos de SOD: una forma
mitocondrial que utiliza manganeso (Mn) como cofactor, una forma citosólica que
emplea cobre (Cu) y zinc (Zn) y otra forma extracelular31. Además de la producción por
la dismutación del ·O2− catalizada por la SOD, el H2O2 es sintetizado por muchas otras
reacciones enzimáticas. A diferencia del ·O2−, que permanece cerca del sitio de su
producción, el H2O2 puede difundir a través del citoplasma y de las membranas
31
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celulares32. Como el H2O2 es un poderoso oxidante, las células expresan de forma
abundante CAT, GPX y tiorredoxina que convierten el H2O2 en agua (H2O) y en O2. Sin
embargo, en presencia de metales de transición reducidos como el Cu o el hierro (Fe), el
H2O2 puede convertirse en el sumamente reactivo .OH a través de las reacciones de
Fenton o de Haber-Weiss.
Los peróxidos son generalmente inactivados por la CAT o por la GPx. La CAT33
es una peroxidasa tetramérica que convierte el H2O2 en H2O y O2 , según la siguiente
reacción química:

2H2O2 → 2H2O + O2
De la misma manera, usando protones (H+) donantes, la CAT facilita la
reducción de hidroperóxidos orgánicos.
Por otra parte, la GPx34, es una enzima tetramérica que utiliza el selenio (Sn)
como cofactor y que reduce el H2O2, los lipoperóxidos y otros hidroperóxidos orgánicos
endógenos a sus correspondientes compuestos hidroxilados, usando el GSH como
donante de hidrogeniones según la siguiente reacción química:

ROOH + 2GSH → ROH + GSSG + H2O

Aunque la GPx comparte el sustrato H2O2 con la CAT, esta sólo puede
reaccionar eficazmente con lipoperóxidos y otros hidroperóxidos orgánicos. Además, la
GPx y otras selenoproteinas que contienen cisteina o metionina parecen desempeñar un
papel en la defensa glutatión-dependiente contra oxidaciones mediadas por el ONOO.
sirviendo como reductasas del mismo.

32

Groeger, G., Quiney, C., & Cotter, T. G. (2009) Hydrogen peroxide as a cell-survival signaling

molecule Antioxidants & redox signaling 11, 2655-2671.
33

Nishikawa, M., Hashida, M., & Takakura, Y. (2009) Catalase delivery for inhibiting ROS-mediated

tissue injury and tumor metastasis Advanced drug delivery reviews 61, 319-326.
34

Rana, S. V., Allen, T., & Singh, R. (2002) Inevitable glutathione, then and now Indian journal of

experimental biology 40, 706-716.

24

Introducción
La vitamina E es una vitamina liposoluble que se deposita en el interior
hidrófobo de membranas celulares, donde actúa como antioxidante, reduciendo la
peroxidación lipídica. En condiciones normales, el estado reducido de las LDL es
mantenido por la Vit E, que también actúa regulando reacciones inflamatorias y vías
metabólicas, incluyendo la agregación plaquetaria35, 36. En combinación con tocoferoles,
la Vit C neutraliza radicales libres y regula el metabolismo de Vit E reciclando
tocoferoles oxidados. La acción sinérgica de estas dos vitaminas también es modulada
por la intervención del glutatión, que mantiene la Vit C en forma reducida. Ambas
vitaminas,

E y C, parecen ser importantes en la prevención de enfermedades

cardiovasculares37.

1.4. Estrés oxidativo y envejecimiento.

Si el estrés oxidativo y la habilidad de responder adecuadamente a él son
importantes durante el proceso de envejecimiento, entonces es conveniente pensar que
los factores que incrementen la resistencia al estrés deberían tener beneficios antienvejecimiento y permitir potenciar la esperanza de vida. De acuerdo a esta premisa, se
han establecido relaciones entre las respuestas al estrés y factores genéticos en diversos
modelos de estudio, como Drosophila, C.elegans y ratones. Respecto a C.elegans
destacaremos la relación encontrada entre una mutación en el gen clk-1 que le confiere
un incremento en la longevidad y potencia la respuesta al estrés. Este gen codifica una
proteína mitocondrial homologa a una proteína de levaduras involucrada en la síntesis
de coenzima Q, un transportador de electrones requerido para la respiración celular.
Aunque su función biológica en el nematodo no está clara, mutantes en clk-1 se piensa
que pueden aumentar su longevidad reduciendo la tasa metabólica, que se traduciría en

35
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una menor acumulación de daño producido por productos del metabolismo como las
ROS38.

Comprensiblemente, existe un tremendo interés en el desarrollo de terapias antienvejecimiento. Una vez aceptado que el estrés oxidativo tiene un papel significante en
el proceso de envejecimiento, y que la habilidad de resistir o prevenir el estrés oxidativo
es una llave determinante en la longevidad, es fácil pensar que las estrategias
encaminadas en aumentar las defensas antioxidantes o bien reducir el estrés oxidativo
pueden tener un efecto significativo en las terapias anti-envejecimiento. Experimentos
llevados a cabo en primates han producido resultados que sugieren que la reducción de
la ingesta de comida podría retrasar el envejecimiento en humanos39. Sin embargo, la
posible aplicación de la restricción calórica en la población humana podría despertar
cuestiones éticas, así como dificultades prácticas a la hora de recomendar su uso. Por
otro lado, un mejor conocimiento de los mecanismos responsables de los efectos antienvejecimiento de la restricción calórica podría permitir el desarrollo de agentes
farmacológicos (que mimetizaran la restricción calórica) que podrían ser efectivos en
ralentizar el envejecimiento y la aparición de las enfermedades asociadas a la edad.

Potenciar las defensas oxidativas a través de la suplementación dietética parece
aportar una aproximación práctica mas razonable para reducir los niveles de estrés
oxidativo.

1.5. Dieta y estrés oxidativo

Las células deben mantener su potencial antioxidante mediante la síntesis
endógena de compuestos antioxidantes o a través de la dieta. La alimentación es un
importante modulador del estrés oxidativo debido a que algunos antioxidantes como la
vitamina C, sólo pueden obtenerse mediante la dieta40, 41. Estas sustancias antioxidantes

38
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existentes en los alimentos se caracterizan por poseer un bajo peso molecular, pudiendo
así enfrentarse directamente a las ROS42.

Durante mucho tiempo, los efectos beneficiosos de la dieta Mediterránea (DM)
habían sido atribuidos a su capacidad para modular el perfil lipídico. Actualmente, la
atención se centra en su capacidad antioxidante43, 44. Las frutas, las verduras y el aceite
de oliva ocupan una posición central en la DM, y estos alimentos contienen una gran
cantidad de sustancias con capacidad antioxidante como son las vitaminas C y E, los
carotenoides y los polifenoles.

Estudios recientes han demostrado que al modificar el tipo de grasa de la dieta se
puede llegar a reducir de forma significativa el EO45, 46, y que la ingesta de una dieta
rica en frutas, verduras y fibra reduce la tensión arterial (TA)47, protege contra la
peroxidación lipídica y aumenta la capacidad antioxidante al elevar en plasma las
niveles de carotenoides y la capacidad de neutralizar los radicales libres de oxígeno48, 49.
41
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Mientras que estudios de cohortes demuestran que existe una relación inversa
entre la toma de antioxidantes dietéticos como la Vit C, la Vit E, el ácido fólico o los β
carotenos50 y el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ensayos clínicos de larga
duración no demuestran tal asociación51. Para Fitó y cols., una explicación para esta
paradoja podría ser que la ingesta crónica de una DM, rica en varios tipos de
antioxidantes, es más efectiva que una ingesta de un solo tipo de antioxidante
administrado durante un periodo de tiempo limitado52.
En un estudio reciente, Pérez-Martínez y cols.53, compararon el efecto de cuatro
tipos de dieta con diferente composición en la calidad y en la cantidad de la grasa
durante el periodo postprandial. Los autores demostraron que la dieta rica en MUFA
mejoraba el estrés oxidativo postprandial medido como el cociente entre glutatión
reducido/glutatión oxidado. De esta misma forma, tras el consumo de una dieta rica en
MUFA, se encontraron menores niveles postprandiales de LPO, PC y menor actividad
del sistema enzimático SOD, en comparación con las otras dietas del estudio. Además,
se encontraron mayores niveles de H2O2 tras la dieta rica en grasa saturada, en
comparación con el resto de las dietas.
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Por otro lado, la oxidación de las partículas LDL juegan un papel de máxima
importancia en el desarrollo de enfermedad cardiovascular y se conoce que las LDL
oxidadas producen mayor daño a la pared arterial que las LDL nativas54. En esta línea,
estudios previos sugieren que el tipo de grasa ingerida en la dieta influye en la
susceptibilidad a la oxidación de las partículas de LDL. De los 14 estudios referidos en
el artículo de Lapointe55, en sólo dos de ellos las dietas ricas en MUFA no mostraron
una menor susceptibilidad a la oxidación de las LDL que las dietas ricas en PUFA. En
comparación con las dietas bajas en grasas/ricas en carbohidratos, las dietas ricas en
MUFA tienen un efecto comparable56, o incluso mejor57,

58

, en cuanto a la

susceptibilidad a la oxidación de las LDL. Además, en la mayoría de los trabajos, las
partículas de LDL ricas en oleato paracen ser menos susceptibles a la oxidación que las
partículas de LDL ricas en linolato57,59.

Por otro lado, el efecto de la dieta rica en ω-3 PUFA sobre la oxidación de las
LDL es controvertido60. En algunos estudios de intervención randomizados, aunque no
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en todos, las dietas con alto contenido en ω-3 PUFA provenientes de aceite de pescado,
incrementaron en mayor medida la susceptibilidad a la oxidación de las LDL en
comparación con las dietas ricas en MUFA61626364.

Otro factor que influye en la susceptibilidad a la oxidación de las partículas LDL
es el tamaño de las mismas. Así, las partículas LDL pequeñas y densas son más
propensas a la oxidación65. Las dietas con bajo contenido en grasa disminuyen el
tamaño medio de las partículas LDL en comparación con las dietas con alto contenido
graso66. En el estudio de Bos y cols.67, la ingesta de PUFA, y no la de MUFA, se asoció
con un tamaño menor de las partículas LDL en pacientes con alteración del
metabolismo de la glucosa. Sin embargo, estudios de intervención muestran que al
modificar el tipo de grasa de la dieta no cambia el tamaño de las partículas de LDL, sin
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encontrarse diferencias entre el tipo de grasa administrada, MUFA, ω-3 PUFA o ω-6
PUFA68.
Otro tema no menos controvertido es el papel de la restricción calórica (RC)
sobre el EO. La RC, sin malnutrición, es para Marzetti y cols.69 la intervención más
efectiva para mejorar la calidad y la expectativa de vida en humanos y en varias
especies animales. La propiedad de antienvejecimiento de la RC reside en su capacidad
para prevenir o retrasar varias enfermedades degenerativas, tales como la enfermedad
cardiovascular, cáncer, transtornos neurodegenerativos, diabetes y enfermedades
autoinmunes70. La magnitud de este efecto sugiere que la RC afecta a los procesos
biológicos fundamentales que subyacen al proceso de envejecimiento, como es entre
otros el EO69.

Varios estudios experimentales han demostrado que la RC puede prevenir o
incluso revertir el daño oxidativo sobre el sistema cardiovascular. Sohal y cols.
demostraron que el daño oxidativo sobre el ADN cardiaco, determinado mediante 8oxodG, estaba incrementado en ratones envejecidos en comparación con los controles
sanos. Aquellos ratones sometidos a una reducción del 40% de su ingesta calórica
habitual presentaron una disminución significativa del daño oxidativo sobre el ADN
cardiaco determinado mediante 8-oxodG en comparación con aquellos que habían
seguido una alimentación con elevado contenido calórico. Así mismo, también
encontraron una disminución del contenido de proteínas carboniladas en los ratones
sometidos a una RC71. Resultados similares se encontraron en ratones sometidos a un

68

Kratz, M., Gulbahce, E., von Eckardstein, A., Cullen, P., Cignarella, A., Assmann, G., & Wahrburg, U.

(2002) Dietary mono- and polyunsaturated fatty acids similarly affect LDL size in healthy men and
women The Journal of nutrition 132, 715-718.
69

Marzetti, E., Wohlgemuth, S. E., Anton, S. D., Bernabei, R., Carter, C. S., & Leeuwenburgh, C. (2009)

Cellular mechanisms of cardioprotection by calorie restriction: state of the science and future
perspectives Clinics in geriatric medicine 25, 715-732, ix.
70

Dirks, A. J. & Leeuwenburgh, C. (2006) Caloric restriction in humans: potential pitfalls and health

concerns Mechanisms of ageing and development 127, 1-7.
71

Sohal, R. S., Agarwal, S., Candas, M., Forster, M. J., & Lal, H. (1994) Effect of age and caloric

restriction on DA oxidative damage in different tissues of C57BL/6 mice Mechanisms of ageing and
development 76, 215-224.

31

Introducción
régimen de alimentación a días alternos72. Sin embargo, en humanos, los estudios con
RC suelen ser llevados a cabo en sujetos obesos o con sobrepeso73747576. Se ha descrito
que después de 6 meses de dieta con restricción calórica los marcadores de estrés
oxidativo (oxLDL y MDA) disminuyen en los obesos, pero no en los individuos con
normopeso77. Respecto al tiempo de la intervención, los estudios presentan resultados
beneficiosos tanto a corto77 como a largo plazo73,

74, 78

. Sin embargo, el efecto

biomodulador de la dieta hipocalórica en la prevención de la enfermedad
arteriosclerótica, dependió en un reciente estudio79 de la cantidad de peso reducida,
independientemente del tipo de dieta empleado, sugiriendo que el efecto de la dieta
dependería de la cantidad de la misma, más que de su composición.
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generation of reactive oxygen species by leukocytes, lipid peroxidation, and protein carbonylation
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moderate asthma Free radical biology & medicine 42, 665-674.
78

Saiki, A., Nagayama, D., Ohhira, M., Endoh, K., Ohtsuka, M., Koide, N., Oyama, T., Miyashita, Y., &
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1.6. Estrés oxidativo postprandial

La lipemia postprandial es un fenómeno fisiológico que se produce tras la
ingesta de una comida rica en grasa y donde existen modificaciones sucesivas en la
concentración y

composición de las lipoproteínas

plasmáticas.

En

los

países

occidentales se consumen al menos tres comidas diarias con un 20-70% de grasa en
cada comida, el valor máximo de TG se presenta entre las 3 y las 4 horas tras la ingesta
y los niveles no retornan al estado basal hasta las 8-12 horas80. Durante el periodo
postprandial, los quilomicrones intestinales, las partículas de VLDL y sus remanentes
contribuyen a una rápida elevación plasmática de los niveles de triglicéridos, mientras
que las partículas de LDL se convierten en pequeñas y densas y las HDL se catabolizan
rápidamente81. Esta eliminación inefectiva de los triglicéridos que provienen de la dieta
conlleva una elevada lipemia postprandial, con la consiguiente acumulación de
lipoproteínas ricas en triglicéridos (LPRT). Son muchos los factores que influyen en el
grado de lipemia postprandial, como son la edad, el sexo, el nivel de insulina, el
tabaquismo, la adiposidad abdominal, el ejercicio, la actividad del enzima lipoprotein
lipasa y de la lipasa hepática o los genes. La magnitud de la lipemia postprandial puede
ser estimada por el incremento en los niveles plasmáticos de triglicéridos, pero tras una
comida estándar, suele tener su pico máximo a las 4 horas de la ingesta.

Muchos de los conocimientos que se tienen hoy en día de la relación existente
entre lípidos, metabolismo de las lipoproteínas y desarrollo de arteriosclerosis proviene
de estudios realizados en situación de ayunas. Estos conocimientos son una base
importante para la toma de decisiones en estas patologías, pero no hay que olvidar que
el ser humano está de forma casi contínua en estado postprandial, con una fluctuación
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Cohn, J. S. (2006) Postprandial lipemia and remnant lipoproteins Clinics in laboratory medicine 26,

773-786.
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Vigna, G. B., Donega, P., Passaro, A., Zanca, R., Cattin, L., Fonda, M., Pauciullo, P., Marotta, G.,

Fellin, R., Gasparrini, S., et al. (1999) Post-prandial effects of gemfibrozil vs simvastatin in
hypercholesterolemic subjects with borderline hypertriglyceridemia utr Metab Cardiovasc Dis 9,
234-243.
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contínua del grado de lipemia a lo largo del día82. Hace 200 años, William Heberden
hizo la primera observación sobre la circulación sanguínea tras la ingesta de una
comida83, y Zilversmit en 197984 sugirió que la arteriosclerosis era un fenómeno
postprandial, tras diversos estudios realizados en modelos animales y cultivos celulares
donde se responsabilizó a las LPRT de este hecho.

Sin embargo, no sólo la lipemia postprandial contribuye al desarrollo de
enfermedad cardiovascular, sino también la hiperglucemia, en lo que ha venido a
denominarse estado dismetabólico postprandial85.

Estudios recientes han sugerido que en el periodo postprandial se crea un estado
de estrés oxidativo86, el cual juega un papel de máxima importancia en el
desarrollo

de la arteriosclerosis. La ingesta de una comida rica en lípidos y/o

carbohidratos conlleva un daño oxidativo, debido a que los macronutrientes bien pueden
se dianas directas del daño oxidativo o bien pueden estar presentes como forma
prooxidada en la dieta87. La ingesta de una dieta rica en lípidos oxidados u oxidables
conlleva un aumento plasmático de lipoperóxidos, lo cual está asociado con una
susceptibilidad aumentada a la oxidación de las partículas de LDL, debido a una
alteración estructural en la superficie de la partícula como consecuencia de los
productos de peroxidación lipídica88. Además,
puede

82

conducir

a
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la hipertrigliceridemia postprandial

disfunción endotelial asociada a una

producción
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incrementada de anión superóxido vascular y el consiguiente descenso de NO89. Parece
que las lipoproteínas postprandiales, particularmente los QM y VLDL inducen la
generación de radicales de oxígeno en la superficie endotelial que reaccionan con el
NO, reduciendo su biodisponibilidad. Incluso estas lipoproteínas postprandiales pueden
penetrar y atravesar la barrera endotelial causando citotoxicidad y daño celular90.

Algunos autores proponen que el estado postprandial es un periodo fundamental
para la producción de lípidos oxidados, y numerosos estudios soportan la idea de que
durante el estado postprandial se produce un aumento de los parámetros de estrés
oxidativo tales como los hidroperóxidos lipídicos (LOOH), malonil dialdehido (MDA),
radicales libres y nitrotiroxina. Incluso dos horas después de una comida, se ha descrito
que la oxidación de LDL ex vivo está acelerada y se produce un descenso de la
capacidad antioxidante. Gradek y cols. determinaron que los ácidos grasos
poliinsaturados de la dieta son la principal fuente de lípidos oxidados en los pacientes
con arteriosclerosis, en el estado postprandial91, 92.

Estudios recientes de intervención han demostrado que modificando la
composición grasa de la dieta se puede llegar a disminuir el estrés oxidativo93, 94.
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Ursini y cols. observaron en uno de sus trabajos que tras una comida rica en
grasa (11% de proteínas, 34% de carbohidratos y 55% de grasa) existió un incremento a
las 2 horas de la ingesta de un 123% en los niveles de hidroperóxidos lipídicos95. En el
estudio de Devaraj y cols96, con un diseño randomizado y cruzado, se administró un
desayuno bajo en graso (14.1% proteínas, 36% carbohidratos y 50% grasa). Tras el
desayuno con alto grasa (13.5% proteínas, 78% carbohidratos y 8.6% grasa) y un
desayuno con alto contenido graso, se obtuvo un incremento en los hidroperóxidos
lipídicos de similar cuantía que en el estudio de Ursini, que se prolongó durante 8 horas
tras el desayuno administrado.

Dai y cols. demostraron una fuerte asociación entre la adherencia a una dieta
Mediterránea y el grado de estrés oxidativo medido mediante el ratio glutation
reducido/glutation oxidado97.

1.7. Daño oxidativo del AD

Cada célula procariota o eucariota está continuamente expuesta a agentes
exógenos y endógenos que dañan su ADN. Los múltiples tipos de lesiones en el ADN
resultantes de estos ataques son rápidamente detectados con la consiguiente activación
de una intrincada red de vías de señalización conocida como de respuesta al daño del
ADN. Esta respuesta culmina en la activación de puntos de control del ciclo celular y

monocyte chemotactic activity in men with metabolic syndrome factors J Appl Physiol 100, 16571665.
95
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las vías adecuadas de reparación del ADN, o, en ciertos contextos, la iniciación de los
programas de apoptosis98.
Se estima que ocurren alrededor de 2 x 104 ataques al ADN en cada célula
humana del organismo al día99. Una porción significante de este daño está producido
por las especies reactivas de oxígeno. La 8-hidroxideoxiguanosina (8-OHdG), una
forma oxidada de la guanina, es el principal producto de daño oxidativo en el ADN que
puede producir mutaciones (transversiones A:T a C:C o G:C a T:A) debido a que esta
base aparea con adenina en lugar de con citosina100. Se ha propuesto que, a diferencia de
lo que ocurre con las lesiones que forman aductos en el ADN, las bases oxidadas como
la 8-OHdG y el 5-hidroxiuracilo son incorporados a la cadena de ADN que se está
sintetizando por las ADN polimerasas directamente del pool de deoxinucleótidos98. De
este modo, la 8-OHdG puede incorporarse a la cadena de ADN apareando con una
adenina101.
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2. p53

2.1. p53 “guardián del genoma”.

La proteína p53 es una fosfoproteína de 53 kDa identificada como un supresor
tumoral. Su descubrimiento en el año 1979 fue el fruto de 2 estudios que se llevaron a
cabo independientemente: un estudio serológico y otro vírico. En el estudio virológico
se encontró una proteína de 55 kDa que co-precipitada con el antígeno T del virus 40
del simio (simian virus 40, SV40)102. Esta proteína se encontraba sobreexpresada en
células de ratón transformadas con SV40 y en células cancerígenas embrionarias103, 104.
Por otra parte, la aproximación serológica mostraba como al estudiar la respuesta
inmune antitumoral en algunos ratones a los que se les había inducido tumores con
carcinógenos se podían identificar anticuerpos que reconocían una proteína de peso
molecular 53 kDa105. Animales que sufrian diversos tipos de tumores presentaban una
respuesta inmune específica para esta proteína103. Estudios posteriores revelaron la
presencia de anticuerpos contra esta proteína en el 9% del suero de pacientes con cáncer
de pulmón106 así como en el suero de niños con una gran variedad de tumores107.

Durante la primera década tras su descubrimiento, se consideró a p53 como un
oncogen. Además, se había observado que p53 estaba implicada en la regulación
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positiva del crecimiento celular108 y la transformación celular109. En 1989, Levine y cols
establecieron el verdadero papel fisiológico de p53 cuya función es la de un supresor
tumoral,

actuando

negativamente

bloqueando

la

transformación110,

quedando

demostrado que se trata de la versión mutada de p53 la que presenta actividades
oncogénicas. Posteriormente se encontraron mutaciones de p53 en la mayoría de los
tumores humanos más comunes, se estima que se encuentra mutada en el 50% de los
tumores.

En la actualidad sabemos que p53 desempeña una función fundamental en los
mecanismos de respuesta celular frente al daño o mutación en el genoma, hecho por el
que a principios de la década de los 90 recibió el sobrenombre de “guardián del
genoma”111.

2.2. Estructura de p53

En humanos el locus del gen p53 está localizado en el brazo corto del
cromosoma 17 (17p1.3), posee 11 exones de los cuales el exón 1 no es codificante,
mientras que el exón 2 presenta dos sitios putativos de inicio de transcripción y el exón
11 contiene el codón de terminación y una gran secuencia no codificante. Su ARNm es
traducido en una proteína de 393 aas que incluye varios dominios: una región amino
terminal que contiene el dominio de transactivación, una región central con un dominio
de unión al ADN específico y una compleja región carboxilo terminal con múltiples
funciones112:
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- La región N-terminal (aminoácidos del 1 al 93) contiene una fuerte señal de
activación transcripcional113, y está involucrada en la activación transcripcional
de los genes diana. A su vez, está subdividido en 3 dominios, dos dominios de
activación de la transcripción (aas del 1-42, 43-63) y un dominio rico en prolina
(62-93). Esta región también contiene la altamente conservada BOX-I, dominio
de transactivación que directamente une p53 a la proteína adaptadora
transcripcional p300114.
- La región Central (aminoácidos 102-292) contiene dominios de unión
específicos al ADN y es la región más conservada entre las proteínas de los
vertebrados. La función de transactivación regulada por estrés de p53 es
conducida por la secuencia de este dominio de unión al ADN específico y está
coordinado por interacciones específicas proteína-proteína, que pueden, a su vez,
estar moduladas por modificaciones covalentes y no covalentes. El contacto
directo con el ADN ocurre a través de los residuos R148 y R273, mientras que
otros residuos son necesarios para la integridad de la estructura.
- La región C-terminal (aminoácidos 293-393) es una región flexible que tiene
un dominio terminal básico y un dominio de tetramerización que asegura el
ensamblaje de p53 en tetrámeros conformacionalmente activos. Esta región
puede actuar como un dominio autónomo capaz de unirse inespecíficamente a
diferentes formas de ADN, incluido ADN dañado115 y volver a aparear cadenas
sencillas de ADN o ARN. Flanqueando el dominio de tetramerización de p53,
hay un dominio de regulación negativa cuyas modificaciones post-traduccionales
pueden jugar un importante papel en la modulación de la actividad específica de
p53 in vivo116.
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2.3. Regulación de p53

Los niveles de la proteína p53 se encuentran estrictamente regulados por un ciclo
continuo de síntesis proteica y degradación proteolítica (mecanismo de recambio,
turnover), haciendo que esta proteína tenga un tiempo de vida media muy corto, de
cuestión de minutos117. Los niveles proteicos de p53 registran un aumento rápido en
respuesta a estímulos como el daño en el ADN, la depleción de nucleótidos, la hipoxia,
la radiación γ y UV y la presencia de dímeros de Timina. Este aumento rápido se debe
principalmente a dos mecanismos, un aumento de la expresión del gen de p53 pero
sobretodo a una estabilización de la proteína que impide su degradación proteolítica. La
activación de p53 induce o inhibe la expresión de más de 150 genes (entre los cuales se
encuentran p21, Gadd45, mdm2, la propia p53, p53R2, SOD, GPX, BAX, ADN
polimerasa β, XPC, p48, etc).

El principal mecanismo de regulación de p53 es el formado por el loop Mdm2p53. El papel de Mdm2, perteneciente a la familia E3 ligasa de las ubiquitin ligasas, en
la ubiquitinación de p53 es realmente compleja118. Mdm2 puede realizar en el núcleo la
monoubiquitinación o la poliubiquitinación de p53. Pruebas recientes sugieren que la
monoubiquitinación es una señal crítica para la exportación nuclear de p53, mientras
que una poliubiquitinación de la misma hace que ésta se degrade rápidamente en los
proteosomas nucleares. Cuando los niveles de Mdm2 son bajos, cataliza la
monoubiquitinación de p53 que es efectivamente exportada al citoplasma para su
degradación y/o posteriores modificaciones. Cuando los niveles de Mdm2 son altos, p53
es rápidamente poliubiquitinada y degradada en el núcleo. Se ha podido comprobar que
durante los primeros estadíos del daño en el ADN, cuando p53 tiene que parar el ciclo
celular y activar la maquinaria de reparación de esos daños, los niveles de Mdm2 son
bajos, mientras que en los estadíos tardíos del daño en el ADN, un momento en el que
p53 ha completado su trabajo y necesita ser rápidamente silenciada, los niveles
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proteicos de Mdm2 son altos119. Mientras p53 conduce la expresión de Mdm2 a través
de un bucle de retroinhibición ya que regula la transcripción del gen que codifica para
Mdm2, la interacción Mdm2-p53 está bloqueada por modificaciones posttraduccionales
de p53 durante el estrés celular y el daño en el ADN. El alto nivel de Mdm2 al final de
la respuesta al daño en el ADN, podría permitir a la célula degradar rápidamente a p53 a
través de su poliubiquitinación tan pronto como los mecanismos de estabilización de
p53 hayan revertido.

La ubiquitinación de p53 está regulada también por mecanismos independientes
de Mdm2, en los que participan las proteínas Pirh2 y COP1120,

121

. Estas proteínas

pertenecen a la familia de las E3 ubiquitin ligasas y median la poliubiquitinación de p53
en el núcleo.

2.4. Activación de p53

La activación de p53 consiste principalmente en una rápida estabilización de la
proteína que disminuye su tasa de degradación y permite elevar los niveles de p53 sin
aumentar en un principio su síntesis de ARNm. Parece claro hoy en día que la mayor
parte de p53 se degrada en la vía del proteosoma dependiente de ubiquitinación, por lo
que resulta interesante determinar cómo las señales de activación de p53 (daño en el
ADN) afectan a este proceso de degradación.

La forma latente de p53 aislada de las células es inactiva para su unión a las
secuencias diana en el ADN. Varias condiciones pueden hacer pasar esta forma latente a
una forma activa para la unión al ADN: unión a anticuerpos, las condiciones redox, la
presencia de cortas hebras de ADN de simple cadena y la fosforilación de determinados
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residuos. En la proteína p53 humana se han descrito al menos 18 sitios específicos de
modificación post-traduccional122. Anticuerpos monoclonales y policlonales que
reconocen sitios específicos modificados en p53 han sido producidos por varios
laboratorios, y han permitido demostrar que existe un aumento de la fosforilación en
p53 en respuesta a daño en el ADN utilizando estos anticuerpos en experimentos de
Western Blot. Siete serinas y dos treoninas en el dominio N-terminal de p53 (Ser6, 9,
15, 20, 33, 37, 46 y Thr18 y 81) son fosforiladas en respuesta a diferentes agentes que
dañan el ADN. Además de estas fosforilaciones, recientemente se ha encontrado que el
residuo Thr55 se encuentra fosforilado en células libres de estrés y que estímulos de
daño en el ADN provocan la desfosforilación en este sitio123. Además, todos los
residuos Serina y treonina presentes en los primeros 89 aminoácidos del extremo Nterminal son susceptibles de ser fosforilados o desfosforilados en respuesta a uno o más
estímulos de estrés. En cuanto dominio regulador del extremo C-terminal, los residuos
Ser315 y Ser392 están fosforilados, Lys320, 373 y 382 se encuentran acetilados y el
residuo Lys386 está sumoilado en respuesta a daño en el ADN, mientras que los
residuos Ser376 y 378 están constitutivamente fosforilados en células libres de
estímulos de estrés124.

En el presente trabajo hemos medido la forma activa de p53 como aquella que
ha sufrido una fosforilación en Ser20, ya que está demostrado cómo esta fosforilación
además de activar a p53125, 126, 127, media su estabilización en la célula en respuesta a
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daño en el ADN. Dos Serinas/Treoninas quinasas, Chk1 y Chk2, que actúan en
respuesta a ATM y ATR fosforilan a p53 en Ser20 y posiblemente otros residuos128. El
residuo Ser20 se localiza en la región de unión a Mdm2, la fosforilación de este residuo
inhibe la unión de la proteína p53 con Mdm2. Mdm2 es una proteína con actividad E3
ligasa cuya función es ubiquitinar a p53, marcándola así para su salida del núcleo y su
degradación en el proteosoma 26S129, 130. La estabilización de p53 se consigue mediante
la disrupción de la unión de p53 y su regulador negativo Mdm2, permitiéndose una
acumulación de p53 por inhibición de su tasa de degradación.

Debido a la vital importancia de las funciones de p53, su regulación depende de
múltiples factores. La actividad de p53, tanto la dependiente como independiente de su
función como factor de transcripción, se encuentra regulada a través de sus niveles de
ARNm y proteína, su localización celular, y su habilidad para unirse a más de 100
proteínas celulares y el control de la expresión de miles de potenciales dianas génicas.
Para asegurar con precisión el nivel de p53 requerido, p53 es modificada por
prácticamente todas las modificaciones posttraduccionales conocidas, incluyendo
fosforilación, acetilación, glicosilación, ubiquitinación, sumoilación, nedilación y
mutilación. La habilidad de p53 para actuar como paso central que integra las señales de
estrés con las respuestas celulares apropiadas, de una manera tiempo y tipo celular
dependiente, está facilitada por la extraordinariamente compleja regulación de p53131.
Las múltiples modificaciones posttraduccionales que pueden modular la actividad y
estabilización de p53 hacen pensar que los diferentes estímulos de estrés activan
diferentes rutas en las que cada una obedece a un patrón diferente de modificaciones
postraducccionales de p53 que determinan la respuesta específica de la célula a cada
uno de estos estímulos. Sin embargo, la estabilización de p53 puede no ser el resultado
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de solo las modificaciones postraduccionales, ya que modificaciones inducidas por
estrés en Mdm2 y otros componentes pueden ser importantes132.

2.5. Mdm2

Mdm2 es una ubiquitin ligasa RING E3 que ubiquitina específicamente a p53 y
está implicada en su estabilización, degradación y movilización. Además el gen mdm2
está controlado a nivel transcripcional por p53. p53/mdm2 es el loop maestro de
autorregulación y dicta el destino de la célula controlando lo niveles de expresión y
actividad de p53 frente a la respuesta a estímulos de estrés133. Mdm2 es el primer y más
importante diana génica de p53 como factor de transcripción identificado. Mdm2 se une
a p53 e inhibe su actividad transcripcional, formando el primer loop de autorregulación
negativo de p53134, 135, 136. Estudios posteriores demostraron que mdm2 es la mayor E3
ubiquitin ligasa de p53, a la cual se une y marca para su degradación mediada por el
proteosoma137, 138, 139.
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2.6. Función antioxidante de p53

La proteína p53 protege al genoma de la oxidación producida por las especies
reactivas de oxígeno (ROS), la mayor causa de daño genético e inestabilidad genómica.
En ausencia de estrés importante, los relativamente bajos niveles de p53 son suficientes
para activar a varios genes cuyos productos son antioxidantes, asociado a un descenso
de las ROS intracelulares. La inhibición de p53 resulta en una oxidación excesiva del
ADN140.

Entre los genes diana para p53 se ha visto que se encuentran genes cuyos
productos generan potencialmente ROS y cuya acción contribuye presumiblemente con
la muerte celular programada141. Sin embargo, otros genes cuya expresión está
aumentada por p53, tales como la glutatión peroxidasa 1 (GPX1), la superoxido
dismutasa mitocondrial y el miembro A1 de la familia 4 de la aldehído deshidrogenasa,
codifican productos que actuarían presumiblemente como antioxidantes142. Además, la
función de 2 sestrinas reguladas por p53, PA26 y Hi95 (codificadas por SESN1 y
SESN2, respectivamente), es esencial para la regeneración de las peroxirredoxinas
sobreoxidadas, enzimas involucradas en la descomposición del peróxido de
hidrógeno143.

La función antioxidante de p53 está asociada con una rápida respuesta de los
genes diana de p53 que son inducidos durante estrés fisiológico (no-letal), mientras que

140

Sablina, A. A., Budanov, A. V., Ilyinskaya, G. V., Agapova, L. S., Kravchenko, J. E., & Chumakov, P.

M. (2005) The antioxidant function of the p53 tumor suppressor ature medicine 11, 1306-1313.
141

Macip, S., Igarashi, M., Berggren, P., Yu, J., Lee, S. W., & Aaronson, S. A. (2003) Influence of

induced reactive oxygen species in p53-mediated cell fate decisions Molecular and cellular biology
23, 8576-8585.
142

Hussain, S. P., Amstad, P., He, P., Robles, A., Lupold, S., Kaneko, I., Ichimiya, M., Sengupta, S.,

Mechanic, L., Okamura, S., et al. (2004) p53-induced up-regulation of MnSOD and GPx but not
catalase increases oxidative stress and apoptosis Cancer research 64, 2350-2356.
143

Budanov, A. V., Sablina, A. A., Feinstein, E., Koonin, E. V., & Chumakov, P. M. (2004)

Regeneration of peroxiredoxins by p53-regulated sestrins, homologs of bacterial AhpD Science
(ew York, .Y 304, 596-600.

46

Introducción
los efectos pro-oxidantes de p53 en células gravemente dañadas podrían estar asociados
con la inducción tardía de genes pro-apoptóticos144.

p53 disminuye los niveles intracelulares de ROS, reduciendo así la probabilidad
de aparición de alteraciones genéticas. Así, la función antioxidante de p53 representa un
componente importante en su actividad como supresor tumoral, ayudando a la
supervivencia y reparación de células con daños menores.

2.7. p53 y el control del ciclo celular

La proteína p53 ejerce su función en la reparación del ADN, el arresto del ciclo
celular y la apoptosis, principalmente a través de su actividad como factor de
transcripción que controla cientos de genes. De manera notable, uno de estos genes
regulados por p53 es p21, un inhibidor del ciclo celular que actúa mediante la inhibición
de las quinasas dependientes de ciclinas145.

La familia de genes Gadd45 codifican proteínas encargadas de detener el ciclo
celular en respuesta a condiciones de estrés y en respuesta a agentes que dañan el ADN
como las especies reactivas de oxígeno. Gadd45a incrementa su expresión en respuesta
a daño en el ADN por mecanismos tanto dependientes como independientes de p53, y
está involucrada en la activación de la reparación por excisión en el ADN (BER y
NER). Gadd45b se encuentra regulado de forma diferente a Gadd45a, aunque su
activación suele estar coordinada con la activación de Gadd45a para actuar de forma
conjunta en la detección del ciclo celular.
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2.8. p53 y la reparación del AD

Una de las funciones protectoras emergentes de p53 es la potenciación de la
reparación del ADN. Recientemente, p53 ha sido implicado para jugar un papel
importante en las respuestas a estrés genotóxico. p53 parece estar implicada en la
regulación de las dos principales rutas de reparación del ADN, la reparación por
escisión de nucleótidos (NER) y la reparación de escisión de bases (BER).

La reparación por escisión de bases (BER) mantiene la integridad genómica
principalmente por corrección de bases modificadas en el ADN. El daño en las bases
está generado frecuentemente por las especies reactivas de oxígeno incluyendo los
radicales superóxido e hidroxilos y el peróxido de hidrógeno146. Este sistema de
reparación es también responsable de la reparación de sitios abásicos, que pueden surgir
espontáneamente debido a fluctuaciones en la temperatura o pueden aparecer en pasos
intermedios de los procesos de reparación del ADN.

La reparación por escisión de nucleótidos (NER) es el principal mecanismo
mediante el cual se retiran los aductos del ADN como los dímeros de pirimidina y los
hidrocarbonos policíclicos aromáticos. Este sistema comprende una de las mayores
rutas de reparación en las células y forma una barrera eficiente contra la neoplasia, la
mutagénesis y la citotoxicidad.

Los complejos multiproteícos que llevan a cabo las rutas de BER

y NER

difieren en las subunidades que los componen, aunque poseen componentes comunes
como el PCNA (proliferating cell nuclear antigen) y XPG (el producto del gen G del
grupo de complementación de Xeroderma pigmentosum)147. Ambos complejos
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contienen ADN polimerasas que conducen la síntesis en la reparación, ADN polimerasa
ε y δ en la NER y la ADN polimerasa β en la BER148.

Los genes de la reparación del ADN por escisión cuya expresión se encuentra
regulada por p53 son en un principio Gadd45a, p48-XPE y la ADN polimerasa β.
Gadd45a juega un papel importante en la unión al ADN dañado y poder así hacerlo
accesible a la maquinaria de reparación, además se ha descrito su unión a PCNA, el
núcleo de histonas y p21149. La ADN polimerasa β es el mayor componente del
complejo de reparación en BER, participa en el relleno del hueco producido al retirar
los nucleótidos adyacentes al sitio apurínico150.

En el caso de la reparación por escisión de nucleótidos, p53 interviene en la
reparación del ADN a través de la activación transcripcional de los genes Gadd45a149 y
p48-XPE151.

En el caso de la reparación por escisión de bases, varios estudios han sugerido
que el papel lo tiene la propia p53 actuando mediante interacciones proteína-proteína.
Específicamente los estudios demuestran que es a través de una interacción con la ADN
polimerasa β como p53 estimula este mecanismo de reparación152. p53 también ha sido
relacionada en la interacción con APE, donde se sugiere que no solo estimula la
reparación BER por interacción con la ADN polimerasa β, sino también por la
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interacción con esta otra proteína involucrada en el proceso de reparación por escisión
de bases 153.

El gen p53R2 juega un papel crucial en la reparación del ADN tras el daño en
éste, codifica para una pequeña subunidad de la ribonucleótido reductasa (RNR)
inducible por p53154. La RNR cataliza la reducción de los ribonucleótidos difosfato al
correspondiente deoxirribonucleósido difosfato, proporcionando un equilibrio del
suministro de dNTPs para la replicación del ADN y su reparación. En la fase S del ciclo
celular, el RNR de mamíferos consiste en 2 subunidades homodiméricas, proteínas R1 y
R2. Su actividad dependiente de la fase S está limitada por la expresión y degradación
de la subunidad R2, mientras que la subunidad R1 se expresa a lo largo del ciclo celular.
A diferencia de la subunidad R2, la expresión de p53R2 no es dependiente del ciclo
celular, sino que más bien está inducida por agentes que dañan el ADN, de un modo
dependiente de p53. Además p53R2 puede retirar ROS y proteger la membrana
mitocondrial.

2.9. p53 Monoubiquitinada

La monoubiquitinación ha emergido recientemente como un mecanismo con
funciones reguladoras más allá de la degradación proteosomal. La monoubiquitinación
actúa como una señal de salida del núcleo para p53155. Esta salida al citoplasma puede
resultar en otro mecanismo celular para la estabilización de la proteína durante los
primeros momentos del daño en el ADN, sin el consecuente aumento en la expresión de
sus genes dianas, para poder de nuevo reubicarla en el núcleo rápidamente si fuera
necesario o permitir que cumpla su función de interacción con proteínas pro-
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apoptóticas. Por lo tanto esta p53 en el citoplasma puede desubiquitinarse o ser
degradada en el proteosoma 26S según las necesidades de la célula.
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3. DIETA MEDITERRÁEA

3.1. Modelo de Alimentación saludable.

La alimentación equilibrada forma parte esencial de un estilo de vida saludable.
Otros elementos de la vida diaria, como el ejercicio físico, el consumo de tabaco o el
estrés, influyen de forma significativa sobre la salud156. Pero es la Nutrición uno de los
factores que influyen de forma más importante en la calidad del envejecimiento, así
como en la aparición de enfermedades asociadas al mismo157.

En la última década ha crecido el interés por la dieta mediterránea (DM), incluso
entre nutricionistas ajenos a nuestro ámbito geográfico. Ello se debe, en gran medida, a
que su consumo se vincula a una mayor longevidad, mejor calidad de vida y menor
incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer o deterioro cognitivo, a pesar de
ser un modelo de alimentación con un elevado contenido graso, en contraste con
las dietas recomendadas durante décadas por los nutricionistas anglosajones158. No
obstante, estos efectos beneficiosos deberían atribuirse a la DM Tradicional, de la cual,
las poblaciones del sur de Europa se van alejando. De hecho, el proyecto Eurodiet159
puso de manifiesto que en los países del sur de Europa en los que clásicamente se
consumía una DM rica en aceite de oliva, el porcentaje de grasas ingerido era
prácticamente superponible al de los países nórdicos. Por este motivo, en estos países se
están

realizando recomendaciones dietéticas para reducir el consumo de grasas,

especialmente las saturadas.
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No existe una definición de DM totalmente aceptada, aunque frecuentemente ha
sido reconocida como el tradicional patrón alimentario típico de los países del área del
mar Mediterráneo en la mitad del siglo XX. Las características que distinguen a la DM
de otros tipos de alimentación son un alto consumo de verduras, legumbres, frutas,
frutos secos y cereales integrales, una alta ingesta de aceite de oliva usada tanto para
cocinar como para aliñar los alimentos, una baja ingesta de grasas saturadas, un
moderado consumo de pescado, una baja-moderada ingesta de productos lácteos, una
baja ingesta de carne y productos cárnicos procesados, una moderada ingesta de vino,
un bajo consumo de cremas, mantequilla y margarina y un alto consumo de cebolla, ajo
y especias160.

La mayor fuente de grasa de la DM es el aceite de oliva, el cual contiene una
gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), y entre los cuales el más
importante es el ácido oleico. Éste contiene múltiples componentes minoritarios con
propiedades biológicas, y su consumo está asociado a unos menores niveles de presión
arterial161, posee capacidad de modular la inflamación y la activación endotelial162 y
reduce la oxidación de las LDL163, 164.
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Debido a todo esto, la DM se ha asociado con una disminución de la aparición y
desarrollo de enfermedad cardiovascular, desórdenes metabólicos y varios tipos de
cáncer165.
El estudio PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea)166, un ensayo
multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y controlado, se propuso valorar la eficacia y
seguridad de un periodo de intervención dietética con DM en la prevención primaria de
enfermedad cardiovascular. Este ensayo de larga duración, y que actualmente continúa
desarrollándose, reclutó a pacientes de alto cardiovascular para seguir una DM
suplementada con aceite de oliva virgen (1 litro a la semana para aliñar y cocinar) o con
frutos secos (30 gr al día, con 15 gr almendras y 15 gr de nueces), y los resultados se
compararon con una dieta baja en grasa. Entre los beneficios encontrados al cabo de 3
meses, respecto a una dieta baja en grasa,

se

tensión

en el control lipídico con reducción del

arterial

sistólica, la mejora

observaron

la

reducción

de

la

cociente CT/c-HDL, así como la disminución en los niveles de proteína C reactiva,
todos ellos marcadores de riesgo cardiovascular. Investigaciones posteriores, dentro de
este estudio PREDIMED, han relacionado el consumo de determinados componentes de
la DM (frutas, cereales, nueces y aceite de oliva virgen) con más bajas concentraciones
de marcadores del estado inflamatorio, principalmente con los relacionados con la
disfunción endotelial en voluntarios con alto riesgo cardiovascular reclutados en este
estudio167.
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3.2. Aceite de oliva.

El aceite de oliva es sin duda el elemento estrella en la DM. El conocimiento de
las cualidades saludables del consumo de aceite de oliva, dentro de una DM, eran
conocidas ya desde la antigua Grecia y tuvieron gran repercusión en la medicina
arábica. Sin embargo, no ha sido hasta el siglo XX cuando todas estas ideas han
comenzado a tener una base científica168.

En la última década ha crecido el interés por la DM debido al conocimiento de
sus efectos beneficiosos, no sólo desde el punto de vista cardiovascular, sino también a
otros niveles169. Su característica fundamental radica en que la mayor parte de su
contenido graso procede del aceite de oliva, rico en MUFA, especialmente ácido
oleico. Adicionalmente, las características gastronómicas de este compuesto favorecen
que se consuman con más facilidad distintos productos vegetales, como las frutas, las
verduras, las hortalizas, las legumbres y los cereales, alimentos con alto contenido en
hidratos de carbono con baja carga glucémica y gran potencialidad saludable. Gracias a
ello, los beneficios de la DM no se deben exclusivamente al aceite de oliva, sino al
conjunto global de la dieta.

El aceite de oliva está compuesto de dos fracciones fundamentales desde el
punto de vista cuantitativo. La mayor parte la constituyen los compuestos
saponificables glicerídicos, como los TG, que constituyen el 98-99% de la grasa total.
Entre ellos destaca la abundancia de ácido oleico que constituye del 60-84% del total
de ácidos grasos de los TG, mientras que el ácido linoleico sólo supone del 3-21%
de su composición. Pero de forma añadida, el aceite de oliva virgen posee una serie de
microcomponentes no grasos que representan del 1-2% y, que le aportan un gran
interés biológico del que carecen el resto de aceites vegetales, con composición grasa
168
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similar, como el de girasol, soja y colza. Entre estos micronutrientes cabe destacar la
Vit E, los hidrocarburos (escualeno, carotenoides y clorofila), los tocoferoles (alfa,
beta y gamma tocoferol), los aromatizantes, los estenoles y esteroles y los compuestos
fenólicos. Estos últimos han adquirido gran relevancia en los últimos años y pueden ser
ácidos fenólicos simples (hidroxitirosol, tirosol, cafeico, cumárico, gálico y vainílico),
secoiroides (oleuropeína y ligstrósido), flavonoides (apigenina, luteolina) y lignanos
(pinoresinol y 1-acetopinoresinol).

El aceite de oliva virgen y virgen extra es el obtenido directamente de la
aceituna mediante medios físicos, sin tener contacto alguno con disolventes orgánicos, y
con una temperatura constante durante su extracción nunca superior a 35ºC. El llamado
aceite de oliva contiene un pequeño porcentaje de aceite virgen (5-10%), que se añade
al aceite de oliva previamente refinado, por lo que su riqueza en microcomponentes es
inferior a la de los aceites vírgenes, aunque superior a los de semilla170.

3.2.1. Aceite de oliva y estrés oxidativo.

El aceite de oliva virgen podría participar en la modulación de distintas vías
implicadas en el desarrollo del fenómeno arteriosclerótico. La ingesta de una dieta de
alta energía genera un ambiente inflamatorio asociada a una mayor producción de ROS.
Sin embargo, las grasas MUFA parecen tener un efecto antioxidante, protegiendo a las
células endoteliales de estos fenómenos. De forma directa, protege de la oxidación a las
moléculas de LDL171 y el aceite de oliva, a través de sus micronutrientes,
fundamentalmente los compuestos fenólicos, atenúan el ambiente prooxidativo
fundamentalmente en el periodo postprandial172. Además, parecen mejorar fenómenos
inflamatorios como la migración de linfocitos y macrófagos mediada por citoquinas,
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reducir la expresión de moléculas de adhesión y mejorar la función endotelial173. Así
mismo, aumentan la biodisponibilidad del NO y modifican la activación de genes
implicados en la inflamación, probablemente mediados por NF-κB u otros factores de
transcripción. Además, la ingesta de aceite de oliva virgen genera un ambiente
antitrombótico disminuyendo la agregación plaquetaria y las concentraciones
plasmáticas de factor de von Willenbrand, plasminógeno, factor VII174, 175, factor tisular
y factor inhibidor de la síntesis del plasminógeno (PAI-1)176.

Estudios recientes han demostrado que el aceite de oliva virgen protege las
membranas eritrocitarias contra el daño oxidativo, debido a una disminución de la
peroxidación lipídica177, además disminuye la oxidación de las partículas de LDL y el
tamaño de éstas, como ya se ha referido previamente.

El aceite de oliva podría ser también un factor clave en la prevención y el retardo
del roceso de envejecimento, ya que es capaz de preservar la función mitocondrial y su
cadena de transporte de electrones, reduciendo la producción de radicales libres y
protegiendo el ADN de la oxidación178.
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Además, previene la aparición y el desarrollo de los cánceres asociados al estilo
de vida, fundamentalmente los de origen gastrointestinal y hormono dependientes,
como el cáncer de mama y de próstata, al prevenir la oxidación del ADN por las ROS,
evitar la aparición de cambios en las en las membranas celulares y modular la expresión
génica179, 180. Igualmente, se ha comprobado que algunos de los componentes menores
del aceite de oliva, como el escualeno, el α-tocoferol, los carotenoides, algunos
esteroles, el eritrodiol y el ácido oleanoico y los componentes fenólicos, poseen efectos
beneficiosos al presentar propiedades antioxidantes, actividad quimioprotectora y
capacidad de mejorar la función endotelial, al disminuir la expresión de moléculas de
adhesión e incrementar la biodisponibilidad de NO y el aclaramiento de radicales libres
intracelulares181.

Como ya ha sido comentado previamente, el aceite de oliva virgen extra, que no
es otra cosa sino zumo natural obtenido directamente de la aceituna mediante métodos
únicamente físicos, posee gran cantidad de microcomponentes no grasos con funciones
biológicas sumamente importantes. Así, el escualeno, el β-sitosterol o los triterpenos,
han

demostrado su

capacidad

antioxidante

en modelos animales182,

183

. Las

propiedades antioxidantes de los compuestos fenólicos han sido ampliamente
estudiadas. El tirosol y el hidroxitirosol son los compuestos fenólicos más
característicos del aceite de oliva. Se ha observado que ambos son absorbidos desde la
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dieta de forma dosis-dependiente, y que después de su corta vida media plasmática
tienen la capacidad de acumularse en el organismo184.

Es necesario destacar que los resultados obtenidos en cuanto a los efectos
beneficiosos de los compuestos fenólicos del aceite de oliva sobre los marcadores de
EO, resultan contradictorios. Se han realizado varios estudios aleatorizados en humanos,
cruzados y controlados, que proporcionan evidencia sobre el efecto antioxidante in vivo
de dosis sostenidas de compuestos fenólicos procedentes del aceite de oliva. Sin
embargo, entre estos estudios existen grandes diferencias referidas a su diseño
experimental, el control de la dieta, la muestra poblacional, la edad de los participantes,
la medida o no de los marcadores de cumplimiento de la intervención, y en la
sensibilidad y la especificidad de los marcadores de EO evaluados.

Más recientemente, los resultados del estudio EUROLIVE (efecto del consumo
de aceite de oliva sobre el daño oxidativo en poblaciones europeas) confirmaron la
hipótesis de la necesidad de un tamaño muestral grande de individuos sanos para
observar los beneficios el contenido fenólico del aceite de oliva sobre los marcadores de
EO185,

186

. El estudio EUROLIVE, fue un ensayo clínico cruzado, multicéntrico,

realizado en 200 individuos de 5 países europeos. Los participantes fueron asignados
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su contenido de polifenoles, en períodos de intervención de 3 semanas, precedidos por
períodos de lavado de 2 semanas. Todos los aceites de oliva aumentaron el cHDL y la
proporción GSH/GSSG, y disminuyeron los TG, la proporción de colesteroltotal/cHDL
, y el daño oxidativo del ADN. El consumo de aceite de oliva de contenido fenólico
medio y alto, disminuyó la proporción de colesterol LDL/HDL, las oxLDL y los LPO.
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Los mayores efectos en el aumento de los niveles de cHDL y en la disminución de los
LPO se observaron después del consumo de aceite de oliva con alto contenido fenólico.

El efecto sobre el daño oxidativo de los compuestos fenólicos del aceite de oliva
se evidenció sobre los marcadores directamente relacionados con la oxidación de las
LDL, tanto en individuos sanos como en condiciones de EO. Esta circusntancia podría
explicarse por el aumento del contenido antioxidante de las LDL observado después de
la ingesta de aceite de oliva virgen187. La sensibilidad de las LDL a la oxidación
depende no sólo de su contenido graso, sino también de su contenido en antioxidantes
(p.ej., la vitamina E y los polifenoles)188.
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4. COEZIMA Q

4.1. Introducción.

La coenzima Q10 (CoQ10) o 2,3-dimetoxi-5-metil-6-poliprenil-1,4-benzoquinona
es una benzoquinona liposoluble de estructura similar a una vitamina, sintetizada de
forma endógena a partir de fenilalanina y el ácido mevalónico. La coenzima Q fue
aislada y caracterizada por Festenstein y cols., en 1955189, pero no fue hasta el año 1957
cuando Crane y cols.190 establecieron que se trataba de un compuesto miembro de la
cadena respiratorio mitocondrial. En este periodo inicial se pensaba que la CoQ tenía
una distribución exclusiva en la membrana mitocondrial debido a su función en la
cadena de transporte electrónico191. Sin embargo, hoy día se sabe que la molécula de
coenzima Q está localizada en el dominio hidrofóbico de la bicapa lipídica de todas las
membranas celulares192, incluida la membrana plasmática. Además de funcionar como
un transportador de electrones en la cadena respiratoria de la mitocondria es un
importante antioxidante intracelular. La coenzima Q protege a los fosfolípidos y a las
proteínas de la membrana mitocondrial, y al ADN del daño oxidativo que acompaña a la
peroxidación lipídica193. Estudios en modelos animales han demostrado el efecto
protector del coenzima Q cuando éste es suplementado en la dieta, en cuanto a que
atenúa las alteraciones oxidativas, con menores niveles de daño oxidativo al ADN194, 195.
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Las coenzimas son moléculas indispensables para que se lleven a cabo muchas
reacciones enzimáticas del organismo. La importancia biológica de la CoQ10 radica en
su papel como transductor de energía en la mitocondria en la en que actúa como
transportador de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial, transfiriéndolos
desde los complejos tipo deshidrogenasa (I y II) al complejo III, adquiriendo así una
función de crucial importancia como antioxidante intracelular, como estabilizador de
membrana y como cofactor en la producción de adenosina trifosfato (ATP) en la vía de
la fosforilación oxidativa196.

La capacidad de la molécula de CoQ de participar en reacciones redox se debe a
su habilidad de intercambiar 2 electrones en un ciclo redox entre su forma oxidada
(Ubiquinona, CoQ) y su forma reducida (Ubiquinol, CoQH2). Esta reacción redox se
produce mediante la transferencia simultánea de los 2 electrones en un solo paso, o en
dos pasos secuenciales de transferencia de 1 electrón mediante el paso por una forma
ubisemiquinona parcialmente reducida197. Las funciones biológicas de la CoQ10 se
podrían resumir en tres: transportar electrones desde los complejos I y II de la cadena
respiratoria mitocondrial al complejo III, mejorando así la producción mitocondrial de
energía en forma de ATP, generar el radical superóxido mediante su autooxidación en
ubisemiquinona y eliminar radicales libres ejerciendo así su función como potente
antioxidante. Esta aparente paradoja en la función de la CoQ10, pudiendo actuar como
oxidante y como antioxidante, parece sugerir que puede también ejercer su función
como modulador del estado redox celular en condiciones fisiológicas o patológicas, y en
particular, en el proceso de envejecimiento198.
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El CoQ es el único lípido antioxidante que se sintetiza en todas las células de
mamíferos cuya biosíntesis es un proceso muy complejo en el que intervienen al menos
los productos de 9 genes en todas las especies estudiadas199. La CoQ10 se sintetiza de
forma endógena mediante la vía del mevalonato. El contenido en CoQ10 es dependiente
no sólo de la biosíntesis y degradación endógena, sino también de la alimentación y la
distribución por el organismo. Alrededor del 50% de la CoQ10 existente en el organismo
se obtiene de la ingesta grasa de la dieta y el otro 50% de síntesis endógena200.
Aproximadamente el 6% de la CoQ10 ingerida mediante la dieta llega a través del tracto
gastrointestinal a la sangre y desde aquí es transferida de forma preferente al hígado y al
bazo. La llegada de CoQ10 a otros órganos como el corazón, el riñón, el cerebro o el
músculo esquelético es escasa o casi inexistente, a no ser que los niveles de síntesis
endógena hayan descendido de forma importante201.
Según varios estudios202, 203, el envejecimiento podría provocar cambios en las
concentraciones de CoQ10, de forma que éstas estarían disminuidas en las mitocondrias
de determinados tejidos y en determinadas especies201. Por otra parte, Yanagawa y
cols.204 demostraron que existe un descenso en los niveles de α-tocoferol y CoQ con el
envejecimiento y en pacientes con diabetes mellitus no insulin dependientes, sugiriendo
que la patogénesis de esta diabetes relacionada con la edad avanzada podría estar
asociada con el deterioro de los mecanismos de transporte de electrones del sistema
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redox de la membrana plasmática. También ha sido demostrado que las concentraciones
fisiológicas de CoQ10 en la mitocondria no exceden por encima de las requeridas para
mantener una saturación del enzima NADPH-Q-oxidorreductasa, sugiriendo que la
CoQ10 es el factor limitante en la cadena transportadora de electrones. De esta forma,
descensos en los niveles de CoQ10 por debajo de los niveles fisiológicos podrían afectar
al funcionamiento de la cadena respiratoria mitocondrial y derivar así determinadas
condiciones patológicas205.

4.2. Mecanismos antioxidantes de la CoQ.

La CoQ10 tiene una situación privilegiada en las membranas celulares en íntima
relación con las cadenas de lípidos insaturados, actuando así como defensa frente a los
radicales libres. La cantidad de CoQ10 en algunas membranas puede ser de 3-30 veces
su contenido en tocoferol206. A pesar de que la mayor parte está en forma de
ubiquinol207, actúa como un potente antioxidante208. Aún más importante es quizás la
presencia de enzimas en todas las membranas capaces de reducir cualquier radical
generado por la interacción de la CoQ10 con los lípidos o los radicales libres. Estas
enzimas son la NADH-citocromo b5-reductasa, NADH/NADPH reductasa y NADPH
Coenzima Q reductasa209.

Bajo condiciones de estrés oxidativo, se incrementa enormemente la cantidad de
CoQ10 en la membrana celular. El mecanismo de acción antioxidante más conocido
es el mantenimiento del pool de Vit E mediante la reducción del radical α-tocoferoxilo.
La constante de interacción del ubiquinol con radical tocoferoxilo es mucho mayor que
la del ubiquinol con el radical peroxilo, existiendo por tanto una mayor afinidad para
205

Sohal, R. S. & Forster, M. J. (2007) Coenzyme Q, oxidative stress and aging Mitochondrion 7

Suppl, S103-111.
206

Turunen, M., Sindelar, P., & Dallner, G. (1999) Induction of endogenous coenzyme Q biosynthesis

by administration of peroxisomal inducers BioFactors (Oxford, England) 9, 131-139.
207

Takahashi, T., Okamoto, T., Mori, K., Sayo, H., & Kishi, T. (1993) Distribution of ubiquinone and

ubiquinol homologues in rat tissues and subcellular fractions Lipids 28, 803-809.
208

Quinn, P. J., Fabisiak, J. P., & Kagan, V. E. (1999) Expansion of antioxidant function of vitamin E

by coenzyme Q BioFactors (Oxford, England) 9, 149-154.
209

Villalba, J. M. & Navas, P. (2000) Plasma membrane redox system in the control of stress-induced

apoptosis Antioxidants & redox signaling 2, 213-230.

64

Introducción
reducir el radical α-tocoferoxilo210. Sin CoQ10 en las membranas celulares, la
regeneración de tocoferol es muy lenta. La CoQ10 tiene otros mecanismos de acción
antioxidante, como son la reducción directa de las especies perferrilo, la regeneración
del α-tocoferol, actuación sobre la ferrimioglobina, y la interacción directa con el anión
superóxido y con los radicales alquilo y peroxilo.

La ferrimioglobina es un compuesto formado por la interacción de la mioglobina
con el H2O2, siendo un potente oxidante con capacidad para agredir a diversos
compuestos celulares. Se ha demostrado mediante estudios in vitro que la adición de
ubiquinol a estos compuestos es capaz de reducir estos compuestos y por tanto su daño,
recuperándose la forma oxidada de la CoQ. Este mecanismo antioxidante es el
involucrado en los daños por isquemia-reperfusión211.

Existe evidencia de que el transporte de electrones dependiente de CoQ10 a
través de la membrana plasmática puede ser usado para la regeneración de ascorbato
fuera de la célula a partir del radical monodehidroascorbato, mientras que en el interior
de la célula, el ascorbato, puede ser regenerado a partir del sistema glutatión212.

La CoQ10 también interviene en la generación se señales celulares y expresión
génica. La autooxidación de la ubisemiquinona formana en las membranas durante el
transporte de electrones puede ser un primer paso para la generación de H2O2 , el cual
activará factores de transcripción como el factor NFkb e inducirá expresión génica213,

210

Mukai, K., Morimoto, H., Kikuchi, S., & Nagaoka, S. (1993) Kinetic study of free-radical-

scavenging action of biological hydroquinones (reduced forms of ubiquinone, vitamin K and
tocopherol quinone) in solution Biochimica et biophysica acta 1157, 313-317.
211

Crane, F. L. (2001) Biochemical functions of coenzyme Q10 Journal of the American College of

utrition 20, 591-598.
212

Weber, C., Sejersgard Jakobsen, T., Mortensen, S. A., Paulsen, G., & Holmer, G. (1994)

Antioxidative effect of dietary coenzyme Q10 in human blood plasma International journal for
vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung 64, 311315.
213

McLennan, H. R. & Degli Esposti, M. (2000) The contribution of mitochondrial respiratory

complexes to the production of reactive oxygen species Journal of bioenergetics and biomembranes
32, 153-162.

65

Introducción
214

. El H2O2 también está envuelto en la transducción de señales que competen al calcio

en el músculo215.
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El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que se está
produciendo progresivamente a lo largo de las últimas décadas, principalmente en los
países desarrollados, generando interrogantes sobre la sostenibilidad de los servicios
sociosanitarios que una población envejecida requiere216. La nutrición y otros hábitos de
vida ejercen un gran impacto sobre el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas que
se presentan con mayor frecuencia en la edad avanzada. Su prevención mediante la
instauración de hábitos de vida y nutrición adecuados constituye la principal estrategia
de la que hoy disponemos para conseguir un envejecimiento saludable217.

Evidencias experimentales apoyan el hecho de que en el proceso de
envejecimiento existe un aumento de estrés oxidativo (EO)218,219. La dieta y
particularmente la calidad de la grasa de la misma han demostrado que afecta a la
homeostasis del metabolismo de las ROS influyendo en el grado de EO. Sin embargo,
gran parte de nuestro conocimiento sobre este hecho está basado en mediciones en el
estado de ayuno. En las sociedades occidentales, donde es habitual
sucesiva

de

varias

comidas,

el

estado

la

ingesta

postprandial constituye la situación

fisiológica habitual en la que se encuentra el ser humano a lo largo del día220,221, lo cual
hace que sea necesario estudiar qué ocurre en dicho escenario.

Las ROS presentes durante el postprandio dañan a biomoléculas como el ADN,
proteínas y lípidos. La hipótesis oxidativa del envejecimiento postula que la
acumulación de daños oxidativos en el ADN a lo largo de la vida es la principal causa
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del deterioro en las funciones celulares, en parte debido a la acumulación de
mutaciones.

La proteína p53 conocida como el “guardián del genoma”, tiene como función
principal velar por la estabilidad del ADN, activándose en presencia de daño en el
mismo para evitar que se produzcan mutaciones, bien destinando a las células a una
muerte celular programada o bien promoviendo la maquinaria de reparación del ADN.

La CoQ10 es un agente antioxidante muy potente y un importante intermediario
de la cadena de transporte de electrones mitocondrial y extramitocondrial que regula el
potencial redox citoplasmático que actúa como regulador de sistemas de transducción
de señales que regulan la proliferación y muerte celular222, 223.

Por todo ello nos planteamos estudiar el hecho de si la ingesta de diferentes
dietas con distinta composición grasa, podrían modular la activación de p53 y el grado
de EO durante el periodo postprandial en una población de edad avanzada, y si la
suplementación de una dieta Mediterránea con CoQ, aportaría un efecto beneficioso
adicional en cuanto al grado de EO y el daño oxidativo del ADN.
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OBJETIVO PRICIPAL
En base a lo expuesto en nuestra hipótesis de trabajo, nuestro objetivo principal
es estudiar el efecto a largo plazo del consumo de tres modelos de dieta (Mediterránea
suplementada en coenzima Q con un 28% de energía en forma de ácidos grasos
monoinsaturados y 200 mg/día de coenzima Q, Mediterránea sin suplementar y
Saturada con un 22% de energía en forma de ácidos grasos saturados) seguidos de una
sobrecarga grasa en forma de desayuno con la misma composición que la dieta que
habían seguido durante las 4 semanas previas sobre el daño oxidativo en el ADN en
personas de edad avanzada, y si este efecto influye en la activación/estabilización de
p53 en respuesta a este daño.

OBJETIVOS SECUDARIOS
1. Estudiar el efecto de una dieta mediterránea suplementada en coenzima Q y
sin suplementar sobre p53 fosforilada en Ser 20 y p53 monoubiquitinada, tanto en
núcleo como en citoplasma, implicadas en el mecanismo de regulación de la respuesta
de p53 al daño oxidativo en el ADN, en comparación a una dieta rica en ácidos grasos
saturados.

2. Analizar el efecto de una dieta mediterránea suplementada en coenzima Q y
sin suplementar sobre la expresión de p21 y los genes de la familia Gadd45 (“Growth
Arrest and DNA Damage”) implicados en la regulación del ciclo celular dependiente de
p53, en comparación de una dieta rica en ácidos grasos saturados.

3. Estudiar el efecto de una dieta mediterránea suplementada en coenzima Q y
sin suplementar sobre la expresión de genes implicados en la reparación del ADN por
escisión de bases (BER) y por escisión de nucleótidos (NER) dependientes de p53, en
comparación

de

una

dieta

rica
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Materiales y Métodos
1. POBLACIÓ

1.1.

Proceso de selección de la población.

Los voluntarios fueron reclutados utilizando bases de datos de pacientes
atendidos en consultas de atención primaria, de consultas de Medicina Interna y
mediante la difusión de la información del proyecto con carteles anunciadores y notas
de prensa. Se contactó finalmente con 63 voluntarios, de los cuales 20 (10 hombres y 10
mujeres) cumplieron los criterios de inclusión y exclusión del estudio, siendo la
presencia de diversas patologías la causa principal de esta exclusión inicial. A todos los
voluntarios, previo a la inclusión en el estudio se les realizó una historia clínica
detallada y una analítica completa junto con un examen físico exhaustivo, recogiendo
datos antropométricos (peso, altura, índice de masa corporal (IMC), perímetro de
cintura y de cadera) y medidas de presión arterial (PA).

1.2.

Criterios de inclusión

Se establecieron los siguientes criterios de inclusión:
-

Hombres y mujeres con edad igual o superior a 65 años.

-

Genotipo de Apo E E3/E3.

-

Sin patología grave crónica asociada. Se permite la concomitancia de
patologías

tales como HTA y DM sin micro ni macroangiopatía,

dislipemia, artropatías degenerativas, obesidad, hiperplasia benigna de
próstata o insuficiencia venosa crónica.

1.3.

-

Índice de masa corporal comprendido entre 20-40 kg/m2.

-

Concentración de colesterol total igual o inferior a 8.0 mmol/L.

-

No fumadores.

Criterios de exclusión

De la misma forma, se establecieron los siguientes criterios de exclusión:
-

Edad inferior a 65 años.

-

Presencia de enfermedades crónicas tales como broncopatía, cardiopatía,
hepatopatía, nefropatía, desórdenes endocrinos, enfermedades neurológicas,
77
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patología psiquiátrica que impida el correcto seguimiento del estudio o
enfermedades inflamatorias de cualquier etiología.
-

Anemia por deficiencia de hierro (hemoglobina <12 g/dL en hombres y <11
g/dL en mujeres).

-

Prescripción de hipolipemiantes y anti-inflamatorios.

-

Suplementos de ácidos grasos incluidos aceite de pescado.

-

Consumidores de altas dosis de vitaminas antioxidantes (A, C, E, βcarotenos).

1.4.

-

Tabaquismo.

-

Realización de ejercicio físico intenso más de tres veces en semana.

-

Cambios en el peso iguales o superiores a 3 kg en los últimos 3 meses.

-

Consumo de alcohol superior a 20 gramos/día.

-

Consumo de drogas (según criterio clínico).

Cálculo del tamaño muestral.

El cálculo del tamaño muestral se ha realizado en base a los siguientes
parámetros:
-

Variable principal del estudio: p-p53 (Ser20) nuclear (forma activa de p53
como factor de transcripción) expresada en unidades arbitrarias de densidad
óptica.

-

Desviación estándar de la variable principal del estudio: 6.8.

-

Diferencia mínima esperada: 4.5 unidades (H0=62.5, H1=58).

-

Riesgo alfa: 0.05.

-

Potencia (1-β): 0.85.

-

Pérdidas estimadas: 10%.

En base a estas premisas se necesitan al menos 17 sujetos.
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2.

DISEÑO DE LAS DIETAS EXPERIMETALES

Los 20 voluntarios fueron aleatorizados para recibir, de forma sucesiva, y con un
diseño cruzado, tres tipos de dietas isocalóricas y de diferente composición grasa,
durante un periodo de cuatro semanas de duración cada una.

La composición de las tres dietas fue la siguiente:
-

Dieta Mediterránea suplementada con CoQ10 (Dieta Med+CoQ): con un 15%
de proteínas del aporte calórico total (ACT), un 47% de hidratos de carbono
del ACT y un 38% de grasa del ACT (28% de grasa monoinsaturada
(MUFA), 10% de grasa saturada (SAT) y 4% de grasa poliinsaturada
(PUFA)). El suplemento de CoQ10 fue de 200 mg/día en forma de cápsulas.

-

Dieta Mediterránea suplementada con placebo (Dieta Med): con la misma
composición que la Med+CoQ pero suplementada con cápsulas de placebo
con similar apariencia externa que las cápsulas de CoQ10.

-

Dieta rica en grasa saturada (Dieta Sat): con un 15% de proteínas del ACT,
un 47% de carbohidratos y un 38% de grasa (12% MUFA, 22% SAT, 4%
PUFA).

La ingesta de colesterol se mantuvo constante a lo largo de los tres periodos de
intervención dietética (<300 mg/día). La fuente principal de obtención de MUFA
fue el aceite de oliva virgen.

Tanto las cápsulas de CoQ10 como las de placebo fueron fabricadas por el
mismo laboratorio (Kaneka Corporation, Osaka, Japan) y eran idénticas tanto en
peso como en apariencia externa. Los periodos de intervención en la que los
voluntarios ingerían dieta Med y Med+CoQ, fueron simple ciego.

Las dietas se realizaron en base a 20 menús rotatorios, establecidos previamente,
utilizando alimentos naturales y calibrados para administrar las proporciones
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establecidas en cada periodo de dieta. El cálculo de los nutrientes de cada una de las
dietas del estudio se realizó de acuerdo a las tablas de alimentos del United States
Department of Agriculture (USDA)(Human Nutrition Information Service,
Department of Agriculture (1987) Composition of foods. US Government Printing
Office, Washington, DC) y a las tablas españolas de composición de los alimentos
(Varela G, 1980). La composición en nutrientes de cada una de las dietas se
desglosa en la Tabla 1.
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Tabla 1. Composición de cada una de las dietas que se utilizaron en el estudio.
Dieta Med+CoQ

Dieta Med

Dieta Sat

Energía (MJ/d) (E)

8,16 ± 0,32

8,22 ± 0,35

8,21 ± 0,31

Grasa total (% de E)

39,73 ± 2,65

39,11 ± 2,02

40,38 ± 2,03

Grasa saturada (%E)

9,04 ± 0,71

MUFA (%E)

24,36 ± 1,47

PUFA (%E)

4,28 ± 0,29

Proteínas (%E)

16,07 ± 0,64

16,33 ± 0,52

16,16 ± 0,53

Carbohidratos (%E)

44,31 ± 2,29

44,64 ± 1,86

43,64 ± 1,73

345,86 ± 36,92

345,71 ± 35,93

378,18 ± 59,29

EPA (g/d)

0,15 ± 0,23

0,15 ± 0,23

0,15 ± 0,23

DHA (g/d)

0,26 ± 0,48

0,26 ± 0,48

0,26 ± 0,48

Fibra (g/d)

27,17 ± 2,38

27,93 ± 2,22

27,42 ± 2,34

Acido ascórbico (mg/d)

181,17 ± 6,12

187,54 ± 5,83

195,62 ± 6,86

a

a

Colesterol (mg/d)

a

8,78 ± 0,61

a

a
a

24,24 ± 0,92

a

4,15 ± 0,23

a

b

20,75 ± 0,87

b

13,46 ± 0,71

b

3,92 ± 0,25

b

α-tocoferol (mg/d)

18,95 ± 0,84

18,91 ± 0,73

6,97 ± 0,76

β-caroteno (mg/d)

3,13 ± 0,66

3,11 ± 0,92

3,21 ± 0,23

Acido nicotínico (mg/d)

21,54 ± 3,72

21,90 ± 3,95

21,87 ± 3,90

a

a

C14 (g/d)

0,48 ± 0,26

C16:0 (g/d)

14,10 ± 4,79

C16:1 (g/d)

1,81 ± 0,45

a

1,81 ± 0,40

C18:0 (g/d)

4,81 ± 2,45

a

4,82 ± 2,23

C18:1 (g/d)

61,10 ± 12,39

0,47 ± 0,27

a

a

14,10 ± 3,96

a

b

7,00 ± 2,41

b

25,83 ± 6,85

a

3,11 ± 0,75

b

a

10,23 ± 3,41

60,40 ± 6,60

a

37,15 ± 9,02

b
b

C18:2 n6 (g/d)

9,28 ± 2,03

9,27 ± 1,64

5,82 ± 2,43

C18:3 n3 (g/d)

0,65 ± 0,16

0,66 ± 0,11

0,86 ± 0,26

Los valores están representados en media ± error estándar (ES). Los porcentajes representados
lo son respecto al consumo energético diario total. Los valores con superíndice indican
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), existiendo éstas entre valores con distinto
superíndice.
Dieta Med+CoQ, dieta Mediterránea suplementada en CoQ10; Dieta Med, Dieta Mediterránea
suplementada con placebo; Dieta Sat, Dieta rica en grasa saturada. Kcal, kilocalorías; g,
gramos; mg, miligramos; µg, microgramos; MUFA, ácidos grasos monoinsaturados; PUFA,
ácidos grasos poliinsaturados; EPA, ácido graso eicosapentanoico; DHA, ácido graso
docosahexanoico; C14, ácido graso saturado mirístico; C16:0, ácido graso saturado palmítico;
C16:1, ácido graso monoinsaturado palmitoleico; C18, ácido graso saturado esteárico; C18:1,
ácido graso monoinsaturado oleico; C18:2, ácido graso poliinsaturado linoleico; C18:3, ácido
graso poliinsaturado linolénic.

81

Materiales y Métodos
Previo al inicio de cada periodo de intervención del estudio, todos los
voluntarios completaron durante tres días un diario de consumo de alimentos en
los que había que incluir pesos específicos de cada alimento ingerido y un
extenso cuestionario de frecuencia de consumo de los alimentos, que permitía la
identificación de posibles errores en la ingesta para ser corregidos. Al inicio de
cada periodo de intervención a cada paciente se le proporcionó un libreto con
información sobre la dieta a la que habían sido randomizados y se les dieron las
pautas a seguir sobre el consumo de alimentos fuera del hogar, los cuales debían
ser anotados en el libreto proporcionado con el fin de detectar incidencias en la
alimentación. En este mismo momento, se les proporcionó también a los
voluntarios alimentos para las dos semanas siguientes (aceite de oliva virgen
extra para las dietas Med y Med+CoQ y mantequilla para la dieta Sat).

Un día antes del momento de iniciar cada periodo de alimentación
específico, se realizó una llamada telefónica a cada voluntario con el fin de
recordar las pautas a seguir y motivarles en el cumplimiento correcto de la
alimentación.

Los voluntarios tuvieron que completar el diario de tres días de consumo
de los alimentos al inicio de cada periodo de intervención, a las dos semanas y a
las cuatro semanas del inicio. La visita de las dos semanas también sirvió para
motivar a los voluntarios, proporcionarles nuevos alimentos y para detectar
posibles errores en el cumplimiento de las pautas de alimentación. Con el fin de
determinar perfectamente el consumo de alimentos de cada paciente se utilizó el
programa informático Dietsource versión 2.0.

Al final de cada periodo de intervención a todos los voluntarios se les
administró una sobrecarga grasa en forma de desayuno con la misma
composición que la dieta que habían seguido las 4 semanas previas. Para ello los
voluntarios acudieron a nuestra Unidad un día prefijado a las 8:00 horas de la
mañana, con un ayuno de 12 horas y una abstinencia alcohólica de al menos 7
días. A su llegada, a cada voluntario se le canalizó una vía venosa periférica, se
extrajo una analítica basal y se determinó la función endotelial mediante láser
doppler. Posteriormente los voluntarios ingirieron el desayuno en un tiempo
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máximo de 20 minutos bajo supervisión. Tras la ingesta, se realizaron
extracciones sanguíneas a las 2 y a las 4 horas.

Todos los tipos de desayuno tenían la misma cantidad de grasa (0,7 g/kg
de peso), de colesterol (5 mg/kg de peso) y de vitamina A (60000 UI/m2 de
superficie corporal). Proporcionaba el 65% de energía como grasa, el 10% como
proteínas y el 25% como carbohidratos. La composición grasa de los desayunos
es la siguiente:
-

Dieta Med+CoQ: 12% de la grasa total como SAT, 43% como MUFA y
10% como PUFA, suplementado con 400 mg de CoQ10 en cápsulas.

-

Dieta Med: 12% de la grasa total como SAT, 43% como MUFA y 10%
como PUFA, suplementado con 400 mg de cápsulas de placebo.

-

Dieta Sat: 38% de la grasa total como SAT, 21% como MUFA y 6% como
PUFA.

3.

Determinaciones bioquímicas.

3.1. Muestras plasmáticas.
La sangre fue recogida en tubos que contenían 1 gramo de ácido etilendiamino-tetra-acético (EDTA)/L o el 3,8% de citrato, y fueron depositadas en
contenedores con hielo y mantenidos en la oscuridad. Se tuvo especial cuidado
en evitar la exposición de la muestra a la luz, al aire y a la temperatura ambiente.
El plasma se separó de los glóbulos rojos por centrifugación a 1500 g durante 15
minutos a 4ºC en la primera hora tras la extracción.

3.2 Análisis lipídico.
La concentración de las diferentes variables lipídicas fue determinada
utilizando un autoanalizador modular (DDPPII Hitachi; Roche®, Basel,
Switzerland), utilizando agentes reactivos específicos suministrados por
Boehringer-Mannheim®. El CT, los TG y las fracciones lipoproteicas fueron
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determinados mediante procedimientos enzimáticos. Los niveles de Apo A1 y de
Apo B se determinaron mediante inmunoturbidimetría. El c-HDL se determinó
analizando el sobrenadante obtenido tras la precipitación de una alícuota con
dextrano sulfato-Mg2+. Los niveles de c-LDL se determinaron mediante la
fórmula de Friedewald basada en las concentraciones de CT, TG y c-HDL. La
concentración plasmática de glucosa se midió con un analizador ArchitectCG16000® (Abbott Diagnostics®, Tokio, Japan) por el método exoquinasa, y las
concentraciones de insulina en plasma por quimioluminiscencia con un
analizador Architect-I2000SR® (Abbott Diagnostics®, Tokio, Japan). La PCR
ultrasensible fue determinada de acuerdo al estudio de Rifai y cols. (Rifai et al.
1999).

3.3 Determinación de Coenzima Q10.
Los niveles de CoQ10 fueron determinados en plasma utilizando el
método publicado por Santos González y cols (Santos-Gonzalez et al. 2007). La
cuantificación de sus niveles se llevó a cabo mediante cromatografía líquida de
alta eficacia (HPLC) de fase reversa. El proceso de separación se realizó a 1
ml/min en una columna de C18 (partículas de 5µm, 5 x 0,45 cm), con una fase
móvil que consistió en una mezcla de metanol y n-propanol (1:1) que contenía
perclorato de litio (2,12 g/l). La monitorización se llevó a cabo con un detector
electrónico Coulochem II (ESA®, Chelmsford, MA), adaptado con un Modelo
5010 analítico con el set de electrodos en los potenciales desde -500 mV a +300
mV. La CoQ10 fue detectada por la señal obtenida en el segundo electrodo. Los
compuestos eluídos fueron cuantificados mediante la integración de picos de
áreas y la posterior comparación con un estándar interno (CoQ10 estándar (Sigma
Aldrich®, Madrid, Spain)).

3.4. Aislamiento de células mononucleares.
Las muestras sanguíneas recolectadas en tubos recubiertos de EDTA se
sometieron a centrifugación de 3000 rpm durante 10 minutos a una temperatura
de 4ºC. Una vez retirado el plasma, se recogieron 10 mL de sangre de varios de
estos tubos y se diluyeron en PBS en una proporción 1:1. Esta mezcla se añadió
a un tubo FALCON que contenía 20 mL de FICOLL y las células se separaron
por centrifugación en gradiente de Ficoll a 2500 rpm durante 20 minutos a 4ºC.
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Las células se recogieron y lavaron con PBS frío 2 veces, y finalmente se
resuspendieron en Buffer A. El Buffer A contenía 10 mM HEPES, 15 mM KCl,
2 mM MgCl2 y 1 mM EDTA y en el momento de su uso se le añadieron 1 mM
PMSF y 1 mM DTT. Las células así obtenidas se conservaron a -80ºC.

3.5 Extracción de proteínas.
Las células se descongelaron en hielo y el buffer A fue suplementado
con 5 µg de Aprotinina, 10 µg de Leupeptina y 0,8 % de Nonidet NP-40. Las
células se incubaron en hielo durante 5 minutos, sujetas a agitaciones suaves en
vortex de 20 sg, posteriormente se sometieron a centrifugación de 13000 rpm
durante 5 min a 4ºC. El sobrenadante obtenido contiene las proteínas
citoplasmáticas, se distribuyó en fracciones alícuotas, que se almacenaron -80ºC.
El sedimento (pellet) se trató con otra solución de lisis (20 mM HEPES, 400
mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1 mM PMSF, 1 mM DTT, 20 µg
Aprotinina y 40 µg Leupeptina). La muestra se incubó en hielo durante 20
minutos, se mezcló mediante agitación de 30 segundos con el vortex cada 5
minutos de incubación. Posteriormente se centrifugó a 13000 rpm durante 5
minutos a 4ºC. El sobrenadante así obtenido contenía las proteínas nucleares,
que se distribuyeron en fracciones alícuotas, y se almacenaron a -80ºC. Las
proteínas extraídas se cuantificaron usando el método de Bradford (1976) (BioRad Protein Assay).

3.6 Western Blot.
Para la realización del Western Blot se cargaron 50 µg de proteína tanto
de la fracción citoplasmática como de la nuclear. Se realizo una SDS-PAGE en
geles de poliacrilamida al 11 %. Posteriormente se realizó la transferencia de las
proteínas a membranas de nitrocelulosa (BioTrace NT Membrane; PALL
Gelman Laboratory). Se detectaron las siguientes proteínas usando sus
correspondientes anticuerpos: proteína p53 (D-11: mouse monoclonal, Santa
Cruz Biotechnology, inc.); p-p53 (hSer 20 –R: rabbit polyclonal, Santa Cruz
Biotechnology, inc.); p21 (C-19: rabbit polyclonal, Santa Cruz Biotechnology,
inc.); Actina (C-2: mouse monoclonal, Santa Cruz Biotechnology, inc.). Tras la
incubación con estos anticuerpos primarios, las muestras se incubaron con los
respectivos anticuerpos secundarios (goat anti-mouse HRP-conjugate o goat
85

Materiales y Métodos
anti-rabbit HRP-conjugate, Santa Cruz Biotechonology, inc.). El proceso de
revelado se llevó a cabo con ECL Plus Western Blotting Detection System
(AmershamTM) y para la autorradiografía se usó Hyperfilm MP. High
performance autoradiography film (AmershamTM).

3.7. Cuantificación de bandas de proteínas.
Las proteínas se identificaron en las autorradiografías por su posición
relativa a los marcadores de peso molecular: 53 kDa para la p53 y para la p-p53,
61.6 kDa para la p53 monoubiquitinada (53 kDa de la p53 + 8.6 kDa de la
ubiquitina), 40 kDa para la actina y 21 kDa para la p21. La cantidad relativa de
cada una de ellas se cuantificó mediante densitometría usando el software
WIN1D.

3.8. Determinación de 8-OHdG.
La concentración de 8-OHdG se determinó en plasma usando un kit de
ELISA (Japan institute for the control of aging, Fukuroi, Japan).

3.9. Extracción de ARN.
El ARN total de las células mononucleares se extrajo usando el método
del trizol de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Tri Reagent®.Sigma,
St Louis, MO) y cuantificado en un espectrofotómetro Nanodrop 1000ª. La
integridad del ARN se verificó mediante electroforesis en geles de agarosa y
posteriormente se conservó a -80ºC. Puesto que la PCR puede detectar incluso
una única molécula de ADN, las muestras se ARN fueron digeridas con ADNasa
I (AMPD-1 KT, Sigma) antes de la RT-PCR.

3.10. Análisis de expresión génica mediante qRT-PCR.
La reacción de PCR se llevó a cabo usando el sistema de detección iQTM
Multicolor Real-Time PCR (BioRad) y el kit comercial iQ SYBR Green
Supermix (BioRad) en un volumen final de 20 µl con 10 pmol de cada primer.
Cada reacción se llevó a cabo con 1 µl de una dilución 1:5 (v/v) de ADNc de
cadena simple sintetizado a partir de 1 µg de ARN usando el kit comercial
iScript cDNA Synthesis Kit (BioRad) de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. La mezcla de reacción se incubó a 96 ºC durante 3 min seguidos de
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40 ciclos de 1 min a 96 ºC, 30 sg a 60 ºC y 20 segundos a 72 ºC cada uno. Los
primers usados se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2. Secuencias de los primers usados para qRT-PCR.
Gen
p53

Primers
5’- TAACAGTTCCTGCATGGGCG-3’-forward
5’-AGGACAGGCACAAACACGCACC-3’-reverse

Mdm2

5’- TGCAAAGAAGCTAAAGAAAAGGAATA-3’-forward
5’- AGACAGGTCAACTAGGGGAAATAAG-3’-reverse

p21

5’- TCCAAACGCCGGCTGATCTTC-3’-forward
5’- GAGCGGGCCTTTGAGGCCCTC-3’-reverse

p53R2

5’- TCCAATGAACTCATCAGCAGAGATG-3’-forward
5’- GAAACTCGTTTCTCAAAGAAATTTGT-3’-reverse

RPL13

5’- CCTGGAGGAGAAGAGGAAAGAGA-3’-forward
5’- TTGAGGACCTCTGTGTATTTGTCAA-3’-reverse

La especificidad de la reacción de PCR se comprobó mediante de la curva de
melting (60-95ºC con un rango de calentamiento de 0.5ºC/s y la lectura continua
de fluorescencia) y análisis por electroforesis en geles de agarosa al 1.6% en
TBE 1x. Los valores de expresión se obtuvieron relativizando la expresión de
los genes problema respecto a la expresión del gen constitutivo RPL13a.

3.11. Análisis de la expresión génica mediante qRT-PCR semicuantitativa
en tiempo real mediante la plataforma OpenArray Real-Time PCR
(Applied Biosystems).

3.11.1. Transcripción Inversa
Para obtener ADNc a partir de la muestra de ARN se utilizó el kit de
retrotranscripción (RT) iScriptTM cDA Synthesis (Bio-Rad), siguiendo las
instrucciones del fabricante para la preparación de las mezclas de reacción a un
volumen final de 20 µL y partiendo de 1 µg de ARN total por muestra. Cada
una de las mezclas se preparó en tubos estériles de 0,2 µL libres de ARNsas,
ADNasa y ADN exógeno.

La reacción de RT se llevó a cabo en un
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termociclador , siguiendo el siguiente protocolo: 5 min a 25ºC, 30 min a 42ºC y
5 min a 85ºC.

3.11.2 PCR semicuantitativa en tiempo real.
La reacción de PCR en tiempo real se llevó a cabo utilizando la
plataforma OpenArray™ NT Cycler (Applied Biosystems). Este sistema de
análisis de la expresión génica utiliza como método para la cuantificación
sondas TaqMan. Por otra parte se basa en la característica de multireacción
(2088 reacciones por array) y multiarray (2 arrays por carrera). Esto permite
estudiar una mayor cantidad de genes en una mayor cantidad de muestras, en un
menor tiempo y menor consumo de reactivos.
Se utilizó el formato de array TaqMan® OpenArray® RT PCR
Inventoried Format 56, el cual permite el análisis de 53 genes de interés + 3
genes constitutivos en grupos de 24 muestras por duplicado. Considerando que
cada array se configura en un formato 12 X 4, para un total de 48 subarrays. En
cada subarray se encuentran 64 pocillos para un total de 3.072 pocillos de
reacción y en los que se encontrarían los cebadores específicos para cada uno de
los genes de interés.
Los cebadores que amplificarían los genes de interés fueron
seleccionados de la base de datos TaqMan Gene expression assays (Applied
Biosystems)
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2
&catID=601267, en la ficha assays search teniendo como criterios de búsqueda:
selección en homo sapiens y gene expression assays para cada uno de los genes
de interés.
Cada reacción constaba de 1,2 µL de ADNc 1:2 (v/v) mezclado con 3,8
µL de GeneAmp Fast PCR Master mix (2,5 µL ABI Gene Amp Master Mix, 1
µL Remix, 0,30 µL de Agua MQ).
usando el

Las muestras fueron cargadas en el array

OpenArray™ NT Autoloader siguiendo las instrucciones del

fabricante. Cada subarray se cargó con aprox 5 µL de mezcla de reacción, es
decir cada uno de los pocillos del subarray contendría 33 nL de volumen total.
El programa seguido por el termociclador PCR OpenArrayTM consistió en una
fase única pre-ciclos de 95ºC durante 10 min (activación de la polimerasa) y 40
ciclos de: 5 min a 95ºC, 2 min a 58ºC y 1 min a 72ºC.
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3.11. 3. Análisis de la expresión génica.
Los valores de CT obtenidos para cada uno de los genes y en cada una de
las muestras se procesaron mediante el software OpenArray Real-Time qPCR
analysis software (Applied Biosystems) para obtener los valores de expresión
relativa.
El grupo de datos se analizó mediante el software DataAssist beta v.2.7
(Applied Biosystems). Este mismo programa permitió la selección del gen
constitutivo con mayor estabilidad en las muestras procesadas para la
relativización de la expresión de los genes de interés.

Siguiendo esta

metodología se analizó la expresión génica relativa de los siguientes genes:
APE1/Ref-1, ADN polimerasa β, XPC, Gadd45a, Gadd45b y OGG1.

3.12. Análisis estadístico.
Para las comparaciones estadísticas se utilizó el Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS 17.0 for Windows Inc., Chicago, Illinois). La prueba
de Kolmogorov-Smirnov no mostró una desviación significativa de la
normalidad en la distribución de los valores de varianza. Con el fin de detectar
variaciones significativas entre grupos se realizó un test de t de Student y un
análisis de la varianza para medidas repetidas (ANOVA) seguido de la
corrección de Bonferroni para las comparaciones múltiples. Se estudió los
efectos estadísticos del tipo de comida grasa ingerida, independientemente del
tiempo (representado por p1), el efecto del tiempo (representado por p2), y la
interacción de ambos factores, indicativo del grado de respuesta postprandial en
cada grupo de sujetos con cada comida rica en grasas (representado por p3). Las
diferencias se consideraron significativas cuando p<0.05. Todos los datos
presentados en el texto y tablas son medias ± el error estándar de la media (±
SEM).
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Para la realización de este estudio se seleccionaron 20 voluntarios (10 hombres y 10
mujeres), y todos ellos completaron satisfactoriamente cada uno de los periodos de
intervención dietética, no existiendo por tanto, pérdidas durante el mismo.

1. Características de los voluntarios.

Los datos epidemiológicos, antropométricos y lipídicos basales de los
voluntarios que participaron en el estudio están reflejados en la Tabla 3. Como era de
esperar las mujeres tenían una talla media significativamente inferior a los hombres.
Como era de esperar, los hombres presentaron un mayor perímetro de cintura (109,62 ±
11,61 cm vs. 92,35 ± 7,07 cm, P=0,001) que las mujeres.

Al inicio del estudio, los niveles plasmáticos de triglicéridos fueron superiores
en el grupo de los hombres (107,95 ± 32,70 mg/dL vs. 72,76 ± 23,91 mg/dL, P=0,013),
así como los niveles de Apo B (90,02 ± 16,17 mg/dL vs. 76,97 ± 8,38 mg/dL, P=0,036).
En el resto de parámetros no se encontraron diferencias estadísticamente significativas
(Tabla 3).
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Tabla

Datos

3:

antropométricos,

epidemiológicos

y

valores

de

lípidos,

apolipoproteínas, glucosa, insulina y PCR al inicio del estudio de los voluntarios
participantes*.
Hombres (n=10) Mujeres (n=10)
Edad (años)

65.82±0.91

Peso (kg)

87.73±4.72

68.44±1.36

0.208

78.44±3.19

0.232

166.65±1.43

154.8±1.41

<0.001

31.25±1.57

32.52±1.33

0.614

a

Talla (cm)
2

IMC (kg/m )

P

a

Perímetro de cintura (cm)

109.68±2.92

92.41±1.84

0.001

CT (mmol/L)

4.95±0.21

4.52±0.16

0.141

0.87±0.13

0.013

a

TG (mmol/L)

1.25±0.11

c-HDL (mmol/L)

1.26±0.05

1.42±0.07

0.137

c-LDL (mmol/L)

3.06±0.12

2.70±0.11

0.107

0.76±0.02

0.036

a

Apo B (g /L)

0.90±0.04

Apo A-I (g/L)

1.43±0.03

1.52±0.05

0.301

Glucosa (mmol/L)

5.77±0.23

5.07±0.14

0.064

Insulina (pmol/L)

80.72±8.68

56.75±4.45

0.078

PCR (mg/L)

4.36±1.35

4.37±1.01

0.996

*

Todos los valores están expresados en Media ± ES. Kg, kilogramos; cm, centímetros;
IMC, índice de masa corporal; m2, metros cuadrados; CT, colesterol total; TG,
triglicéridos; c-HDL, colesterol vehiculizado por lipoproteínas de alta densidad; cLDL, colesterol vehiculizado por lipoproteínas de baja densidad; ApoB,
apolipoproteína B; Apo A, apolipoproteína A-1; PCR, proteína C reactiva.
1.1. Parámetros lipídicos tras la ingesta crónica de los diferentes tipos de dieta

Los niveles plasmáticos de lípidos, glucosa, insulina y PCR tras cada periodo de
intervención dietética se muestran en la Tabla 4. Los niveles de CT, c-LDL, Apo B, y
Apo A1 fueron significativamente superiores tras el consumo de una dieta de tipo SAT
en comparación con el consumo de las otras dos dietas, de forma estadísticamente
significativa (P=0.001, P=0.013, P=0.017 y P=0.002 respectivamente).

No se

encontraron diferencias significativas en los niveles plasmáticos de TG, c-HDL,
glucosa, insulina y PCR tras el consumo de las tres dietas.
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Tabla 4: Concentraciones plasmáticas de lípidos, apolipoproteínas, glucosa, insulina y
PCR tras cada periodo de intervención dietética*,+.

Dieta Med

Dieta Med+CoQ

Dieta SAT

P

CT (mmol/L)

4.65±0.13a

4.73±0.14a

5.21±0.17b

<0.001

TG (mmol/L)

1.10±0.01

1.15±0.12

1.16±0.09

0.675

c-HDL (mmol/L)

1.31±0.06

1.34±0.06

1.40±0.07

0.069

c-LDL (mmol/L)

2.80±0.12a

2.82±0.06a

3.19±0.17b

0.013

Apo B (mmol/L)

0.83±0.04a

0.85±0.04a

0.91±0.05b

0.017

Apo A-I (mmol/L)

1.44±0.05a

1.47±0.05a

1.56±0.06b

0.002

Glucosa (mmol/L)

4.97±0.12

5.06±0.17

5.15±0.22

0.440

Insulina (mU/L)

10.33±2.39

14.40±5.02

8.63±1.39

0.470

PCR (mg/L)

3.01±0.83

3.60±1.39

3.60±1.06

0.240

*

Todos los valores están expresados en media ± DS. CT, colesterol total; TG,
triglicéridos; c-HDL, colesterol vehiculizado en lipoproteínas de alta densidad; c-LDL,
colesterol vehiculizado en lipoproteínas de baja densidad; ApoB, apolipoproteína B;
ApoA1, apolipoproteína A1; PCR, proteína C reactiva.

+

AOVA para medidas repetidas. Las medias con distinto superíndice indican
diferencias estadísticamente significativas (P<0,05).
2. Determinación de Coenzima Q10.

Tras la ingesta de una sobrecarga de dieta Med+CoQ se observó mayores
concentraciones plasmáticas de CoQ (p < 0.001) comparado con las sobrecargas de
dietas Med y SAT (Fig. 1). Durante el postprandio de la sobrecarga de la dieta
Med+CoQ se observó un incremento de los niveles plasmáticos de CoQ a las 2 h
comparado con las otras dos dietas (p = 0.018). No se encontraron diferencias a las 4 h
del periodo postprandial.
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Figura 1. Concentraciones plasmáticas de CoQ a lo largo del postprandio, antes de la
sobrecarga grasa (Basal) y a las 4 horas de haber ingerido la sobrecarga.
p1<0.001
p2<0.001
p3<0.001

¥

CoQ

3
2
1

#

+

††

§§

0
Basal

Hora 2
Med+CoQ

Med

Hora 4
SAT

Todos los valores están expresados en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. #p<0.001 Med vs Med+CoQ en el basal; +p<0.001 Med+CoQ
vs SAT en el basal; §§p<0.05 Med+CoQ vs SAT; ††p<0.05 Med+CoQ vs Med; ¥p<0.05
incremento postprandial de Med+CoQ (Basal vs Hora 2). AOVA para medidas
repetidas. P1: efecto dieta; P2: efecto del tiempo; P3: efecto de la interacción
dieta*tiempo.

3. AD dañado (8-OHdG)

La 8-Hidroxideoxiguanosina (8-OHdG) es una forma oxidada de guanina y es el
principal producto del daño oxidativo del ADN que puede producir mutaciones
(transversiones A:T a C:G o G:C a T:A) debido a su apareamiento incorrecto con
adenina en lugar de citosina. El consumo a largo plazo de las dietas Med y Med+CoQ
indujo menores concentraciones plasmáticas de 8-OHdG comparado con el consumo de
una dieta SAT (p<0.0001). Además, los niveles de 8-OHdG fueron menores tras el
consumo de la dieta Med+CoQ comparados con los de la dieta Med (p<0.001). Por otra
parte, durante el periodo postprandial, las menores concentraciones se observaron a las
4 h tras la ingesta de la sobrecarga de la dieta Med+CoQ comparada con la de la dieta
SAT (p=0.026), no observándose diferencias a las 2 h del postprandio(Figura 2).
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Figura 2. Concentraciones plasmáticas de 8-OHdG (ng/mL) a lo largo del postprandio,
antes de la sobrecarga grasa (Basal) y a las 4 horas de haber ingerido la sobrecarga.

8-OHdG (ng/mL)

3,75

§§

#

p1=0.034
p2=0.336
p3=0.774

+,‡

1,50
Basal
Med+CoQ

Hora 4
Med

SAT

Todos los valores están expresados en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. #p<0.001 Med vs Med+CoQ en el basal; +p<0.001 Med+CoQ
vs SAT en el basal; §§p<0.05 Med+CoQ vs SAT; ††p<0.05 Med+CoQ vs Med. AOVA
para medidas repetidas. P1: efecto dieta; P2: efecto del tiempo; P3: efecto de la
interacción dieta*tiempo.

4. p53 citoplasmática y nuclear

Los niveles de p53 aumentan cuando existe un daño en el ADN. El consumo a
largo plazo de las tres dietas no indujo diferencias en los niveles de p53 nuclear y
citoplasmática. Tras el consumo de la dieta Med+CoQ se observó un descenso (p<0.05)
en los niveles postprandiales de p53 medida en el citoplasma, comparado con

el

consumo de las otras dos dietas. Por el contrario, no se observaron diferencias
significativas al medir los niveles de p53 nuclear tras la ingesta de las tres dietas
(Figura 3).
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Figura 3. Variación postprandial de p53 nuclear y citoplasmática (basal vs
hora 4).
A

p53 nuclear

2,00
0,00
-2,00
-4,00
Med+CoQ

Med

SAT

Med

SAT

B
p53 citoplasmática

2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00

*
Med+CoQ

C
Med+CoQ Med+CoQ Med
t0
t4
t0

Med
t4

SAT
t0

SAT
t4

53 kDa

p53 nuclear

53 kDa

p53 citoplasmática
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p53 nuclear (A), p53 citoplasmática (B) en células mononucleares de los
voluntarios al final de los tres periodos de dieta. Inmunoblot representativo de p53
nuclear y citoplasmática y la Actina (C). Todos los valores están expresados en media ±
ES (n=20). Med+CoQ, dieta Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta
Mediterránea; SAT, dieta rica en ácidos grasos saturados. *p<0.05 descenso
postprandial de la dieta Med+CoQ (basal vs hora 4). AOVA para medidas repetidas.
5. p-p53(Ser20) citoplasmática y nuclear

Cuando se produce daño en el ADN, este estímulo fosforila a p53 en Ser20 y la
activa para su unión a genes diana en el ADN. El análisis del efecto a largo plazo no
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mostró diferencias en los niveles de p-p53(Ser20) citoplasmática y nuclear al comparar
las tres dietas del estudio. Sin embargo, el estudio de los niveles de p53 en su forma
activa para la unión a sus genes diana en el ADN, mostró un descenso postprandial de
p-p53(Ser20) nuclear tras la ingesta de la dieta Med+CoQ (p=0.0013), fenómeno que no
se observó tras el consumo de las otras dos dietas (Figura 4A). No se observaron
diferencias significativas al analizar los niveles de p-p53(Ser20) citoplasmática tras el
consumo de las tres dietas (Figura 4B).
Figura 4. Variación postprandial de p-p53(Ser20) nuclear y citoplasmática
(basal vs hora 4).
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0,00
-2,00
-4,00
-6,00

*
-8,00
Med+CoQ

Med

SAT

p-p53 (Ser20) citoplasmática

B
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
Med+CoQ

C

Med+CoQ Med+CoQ Med
t0
t4
t0

Med

Med
t4

SAT
t0

SAT

SAT
t4

53 kDa

p-p53 nuclear

53 kDa

p-p53 citoplasmática

40 kDa

Actina

p-p53 (Ser20) nuclear (A), p-p53 (Ser20) citoplasmática (B) en células
mononucleares de los voluntarios al final de los tres periodos de dieta. Inmunoblot
representativo de p-p53 (Ser20) nuclear y citoplasmática y la Actina (C).Todos los
valores están presentados en Media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta Mediterránea
suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en ácidos grasos
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saturados. *p<0.05 descenso postprandial de la dieta Med+CoQ (basal vs hora 4).
AOVA para medidas repetidas.

6. p53 monoubiquitinada citoplasmática y nuclear.

La monoubiquitinación de p53 es una modificación postraduccional que media
la movilización de p53 desde el núcleo al citoplasma e interviene en su estabilización o
degradación.

No

existen

diferencias

significativas

en

los

niveles

de

p53

monoubiquitinada citoplasmática y nuclear tras el consumo crónico de las tres dietas en
estudio. Sin embargo, los niveles postprandiales de p53 monoubiquitinada
citoplasmática disminuyeron tras la ingesta de las dietas mediterránea suplementada en
CoQ y sin suplementación comparadas con la dieta SAT (p=0.04 dieta Med+Q vs dieta
SAT, p=0.04 dieta Med vs dieta SAT) (Figura 5). Además observamos un descenso
postprandial (basal vs hora 4) (p<0.05) de los niveles de p53 monoubiquitinada nuclear
tras la dieta mediterránea suplementada con CoQ, comparado con el resto de dietas.
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B

p53 monoubiquitinada nuclear

A

p53 monoubiquitinada citoplasmática

Figura 5. Variación postprandial de p53 monoubiquitinada nuclear y
citoplasmática (basal vs hora 4).
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p53 monoubiquitinada citoplasmática (A), p53 monoubiquitinada nuclear (B) en
células mononucleares de los voluntarios al final de los tres periodos de dieta.
Inmunoblot representativo de p53 monoubiquitinada nuclear y citoplasmática y la
Actina (C).Todos los valores están presentados en Media ± ES (n=20). Med+CoQ,
dieta Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica
en ácidos grasos saturados. *p<0.05 descenso postprandial de dieta Med+CoQ (Basal
vs Hora 4); §§p<0.05 Med+CoQ vs SAT; ‡p<0.05 Med vs SAT; **p<0.05 descenso
postprandial de dieta Med (basal vs hora 4). AOVA para medidas repetidas.

7. p21 citoplasmática y nuclear.
El estudio postprandial de las cantidades de p21 detectadas por western blot no
mostró diferencias entre las tres dietas, tanto en el citoplasma como en el núcleo. Al
igual que el estudio crónico tras las 4 semanas de intervención.
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8. Expresión génica relativa de p53.

La expresión génica de p53 se encuentra regulada por la propia p53, por tanto,
cuando existe una estabilización de la proteína p53 en respuesta a daño en el ADN hay
un aumento de su expresión. No se encontraron diferencias en el análisis de los niveles
de ARNm p53 tras el consumo crónico de las tres dietas. El análisis postprandial de los
niveles de ARNm p53 mostró un incremento tras 2 horas desde el consumo de la dieta
SAT comparado con la dieta mediterránea sin suplementar con CoQ (p=0.047). Este
incremento postprandial no se observó tras el consumo de las otras dos dietas (Figura
6). A las 4 horas del postprandio no se encontraron diferencias entre las tres dietas.

Figura 6. Expresión relativa de p53 a lo largo del postprandio, antes de la
sobrecarga grasa (basal) y a las 2 horas de haber ingerido la sobrecarga.
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Todos los valores están expresado en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. §p<0.05 Med vs SAT; ¶p<0.05 Incremento postprandial con la
dieta SAT. AOVA para medidas repetidas. P1: efecto dieta; P2: efecto del tiempo; P3:
efecto de la interacción dieta*tiempo.
9. Expresión génica relativa de mdm2.

Mdm2 es una ubiquitin ligasa RING E3 que ubiquitina específicamente a p53 y
está implicada en su estabilización, degradación y movilización. Además el gen mdm2
está controlado a nivel transcripcional por p53. La dieta Med indujo un aumento en los
niveles de ARNm de mdm2 comparado con la dieta SAT (p=0.014). En ayuno, tras el
periodo de intervención,

se observó que los niveles de expresión de mdm2 eran

mayores tras la dieta Med que tras la dieta Med+CoQ (p=0.008) y que tras la dieta SAT
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(p=0.041). Aunque no se observaron diferencias a las 2 horas del postprandio, a las
cuatro horas los niveles de expresión eran mayores en la dieta mediterránea sin
suplementar que en la dieta SAT (p=0.025) (Figura 7).

Figura 7. Expresión relativa de mdm2 a lo largo del postprandio, antes de la
sobrecarga grasa (basal), a las 2 horas, y a las 4 horas de haber ingerido la
sobrecarga.
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Todos los valores están expresados en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. #p<0.01 Med+CoQ vs Med en el Basal; †p<0.05 Med vs SAT
a la hora 4 del postprandio; §p<0.05 Med vs SAT; ‡p<0.05 Med vs SAT en el Basal.
AOVA para medidas repetidas. P1: efecto dieta; P2: efecto del tiempo; P3: efecto de
la interacción dieta*tiempo.

10. Expresión génica relativa de p21.

El estudio postprandial de los niveles de ARNm de p21 no mostró diferencias
entre las tres dietas observadas (Figura 8).
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Figura 8. Expresión relativa de mdm2 a lo largo del postprandio, ántes de la
sobrecarga grasa (basal), a las 2 horas, y a las 4 horas de haber ingerido la
sobrecarga.
p1=0.266
p2=0.430
p3=0.792

ARNm p21

0,03

0,02

0,01
Basal

Hora 2
Med+CoQ

Med

Hora 4
SAT

Todos los valores están expresados en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. AOVA para medidas repetidas. P1: efecto dieta; P2: efecto
del tiempo; P3: efecto de la interacción dieta*tiempo.

11. Expresión génica relativa de genes implicados en la reparación del AD
dependiente de p53.

11.1. Expresión génica relativa de p53R2.

p53R2 es la subunidad 2 de la ribonucleótido reductasa inducida por p53
implicada en la reparación del ADN. En el análisis de los niveles de ARNm de p53R2
no se encontraron diferencias entre las tres dietas en estudio (Figura 9).

104

Resultados
Figura 9. Expresión relativa de p53R2 a lo largo del postprandio, antes de la
sobrecarga grasa (basal), a las 2 horas, y a las 4 horas de haber ingerido la
sobrecarga.
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Todos los valores están expresados en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. AOVA para medidas repetidas. P1: efecto dieta; P2: efecto
del tiempo; P3: efecto de la interacción dieta*tiempo.

11.2. Expresión relativa de Gadd45a y Gadd45b.

La familia de genes Gadd45 codifican proteínas encargadas de detener el ciclo
celular en respuesta a condiciones de estrés y en respuesta a agentes que dañan el ADN
como las especies reactivas de oxígeno. Gadd45a incrementa su expresión en respuesta
a daño en el ADN por mecanismos tanto dependientes como independientes de p53, y
está involucrada en la activación de la reparación por excisión en el ADN (BER y
NER). Gadd45b se encuentra regulado de forma diferente a Gadd45a, aunque su
activación suele estar coordinada con la activación de Gadd45a para actuar de forma
conjunta en la detección del ciclo celular. El análisis de los niveles de expresión de
Gadd45a y Gadd45b no mostró diferencias tras el consumo crónico de las tres dietas. El
análisis de los niveles de ARNm de Gadd45a mostró un incremento postprandial, tras 2
horas desde el consumo de la dieta SAT comparado con la dieta mediterránea
suplementada y sin suplementar con CoQ (p=0.04). Este incremento postprandial no se
observó tras el consumo de las otras dos dietas, así como tampoco al analizar el efecto a
las 4 horas del postprandio (Figura 10A). Por otra parte, al analizar los niveles de
ARNm de Gadd45b encontramos un aumento postprandial, a las 4 horas,

tras el

consumo de la dieta SAT comparado con las otras dos dietas, además observamos que
estos niveles de expresión no varían durante el postprandio tras el consumo de la dieta
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Med+CoQ, y que existe un efecto de la interacción dieta y tiempo en el que tanto los
niveles tras la dieta SAT como la dieta Med aumentan (Figura 10B).

Figura 10. Expresión relativa de Gadd45a y Gadd45b a lo largo del
postprandio (basal, 2 y 4 h).
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Expresión relativa del ARm de Gadd45a (A) y expresión relativa del ARm de
Gadd45b (B) a lo largo del postprandio de las tres dietas. Todos los valores están
expresados en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta Mediterránea suplementada en
CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en ácidos grasos saturados. §§p<0.05
Med+CoQ vs SAT. AOVA para medidas repetidas. P1: efecto dieta; P2: efecto del
tiempo; P3: efecto de la interacción dieta*tiempo.

12. Expresión génica relativa de genes pertenecientes a la ruta de reparación por
excisión de bases (BER).

La reparación del ADN por excisión de bases (BER), principal ruta por la que se
elimina el nucleótido modificado por estrés oxidativo 8-OHdG, comprende a una
glicosilasa (OGG1) que elimina la base modificada de su unión con el azúcar-fosfato,
una AP endonucleasa que rompe la unión de los 12-15 pares de nucleótidos adyacentes
a un sitio abásico creado por la glicosilasa (APE1/Ref-1), una polimerasa de ADN
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específica de la reparación del mismo (ADN polimera β) que rellena el hueco dejado
por la endonucleasa y por último una ligasa que termina de unir los extremos 5´y 3´
libres. Esta ruta de reparación del ADN se encuentra bajo control transcripcional de
p53.

12.1. Expresión relativa de OGG1.

No se encontraron diferencias tras el consumo crónico de las tres dietas. Sin
embargo, el análisis de la expresión génica relativa de OGG1 mostró un aumento
postprandial tras el consumo de la dieta SAT comparada con la dieta Med+CoQ, donde
ocurre un descenso de los niveles de expresión (p<0.05) (Figura 11).

Figura 11. Expresión relativa de OGG1 a lo largo del postprandio (basal y
hora 4).
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Todos los valores están expresados en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. §§p<0.05 Med+CoQ vs SAT. AOVA para medidas repetidas.
P1: efecto dieta; P2: efecto del tiempo; P3: efecto de la interacción dieta*tiempo.

12.2. Expresión relativa de APE1/Ref-1.

El análisis de los niveles de expresión relativa de APE1/Ref-1 tras el consumo
crónico de las tres dietas no reveló ningún cambio significativo, así como durante el
periodo postprandial. (Figura 12).
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Figura 12. Expresión relativa de APE1/Ref-1 a lo largo del postprandio (basal,
hora 2 y 4).
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Todos los valores están expresados en media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. AOVA para medidas repetidas. P1: efecto dieta; P2: efecto
del tiempo; P3: efecto de la interacción dieta*tiempo.

12.3. Expresión génica relativa de AD polimerasa β.

No se encontraron diferencias tras el consumo crónico de las tres dietas. Sin
embargo, el análisis de la expresión génica relativa de ADN polimerasa β mostró un
aumento postprandial tras el consumo de la dieta SAT comparada con la dieta
Med+CoQ en donde ocurre un descenso de los niveles de expresión (p<0.05) (Figura
13).

Figura 13. Expresión relativa de AD polimerasa β a lo largo del postprandio.
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Todos los valores están expresado como media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. §§p<0.05 Med+CoQ vs SAT. AOVA para medidas repetidas.
P1: efecto dieta; P2: efecto del tiempo; P3: efecto de la interacción dieta*tiempo.
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13. Expresión génica relativa de genes pertenecientes a la ruta de reparación por
excisión de nucleótidos (ER).

La reparación del ADN por escisión de nucleótidos (NER) es una ruta encargada
de reparar aquellos daños que forman aductos en la doble cadena de ADN. Estos
aductos aparecen principalmente debido a radiaciones UV, gamma, agentes alquilantes,
pero también debido a ataques oxidativos a la molécula de ADN. En esta ruta se
encuentran la familia de proteínas conocidas por estar involucradas en la enfermedad
Xeroderma Pigmentosum. La molécula encargada de reconocer el daño en el ADN es
XPC, y es la única de la ruta cuya actividad está controlada por p53.

13.1. Expresión relativa de XPC.

No se encontraron diferencias tras el consumo crónico de las tres dietas. Sin
embargo, el análisis de la expresión relativa de XPC durante el postprandio tras el
consumo de las tres dietas mostró un efecto de la interaccion dieta y tiempo, en el cual
la expresión aumentó a las 4 horas con el consumo de la dieta SAT comparado con el
consumo de la dieta Med+CoQ (Figura 14).

Figura 14. Expresión relativa de XPC a lo largo del postprandio (basal, hora 2
y 4).
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Todos los valores están expresado como media ± ES (n=20). Med+CoQ, dieta
Mediterránea suplementada en CoQ10; Med, dieta Mediterránea; SAT, dieta rica en
ácidos grasos saturados. §§p<0.05 Med+CoQ vs SAT. AOVA para medidas repetidas.
P1: efecto dieta; P2: efecto del tiempo; P3: efecto de la interacción dieta*tiempo.
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14. Análisis de correlación.

La concentración de 8-OHdG, reflejo del daño en el ADN producido por las
ROS, se correlacionó con un aumento significativo en los niveles de ARNm de p53
durante las 2 primeras horas del postprandio (p<0.05) (Figura 15A). Los niveles de
proteína p53 en el núcleo se correlacionaron con la expresión de ARNm de p53 en el
ayuno (p<0.01) (Figura 15B), y a las 4 horas del postprandio (p<0.01). Existe una
correlación negativa entre los niveles de ARNm de Mdm2 y los niveles de proteína p53
nuclear en el ayuno (p<0.001) (Figura 15C) y a las 4 horas del postprandio (p<0.01), de
manera que a mayor expresión del gen mdm2 se encuentran menores niveles de proteína
p53 en el núcleo. Una correlación negativa se encontró también entre los niveles de
ARNm de Mdm2 y los niveles de proteína p53 monoubiquitinada tanto nuclear en el
ayuno (p<0.01) (Figura 16A) y a las 4 horas del postprandio (p<0.05), como en la
encontrada en el citoplasma en el ayuno (p<0.001) y a las 4 horas del postprandio
(p<0.01). Al analizar la correlación existente entre los niveles de ARNm de Mdm2 y los
de p53, dado que mdm2 es un regulador negativo de p53, se encontraron correlaciones
negativas en el ayuno (p<0.01), a las 2 horas (p<0.05) y 4 horas del postprandio
(p<0.001) (Figura 16B). Sin embargo, y debido a que la regulación de la expresión
génica de mdm2 es llevada a cabo por la proteína p53 como factor de transcripción,
encontramos una correlación positiva entre los niveles de proteína p-p53(Ser20) nuclear
y la expresión génica de mdm2 a las 4 horas del postprandio (p<0.05) (Figura 16C).
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Figura 15. Análisis de correlación existente entre los niveles de proteína p53
nuclear y su expresión génica con el resto de variables.
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Correlación entre la concentración plasmática de 8-OHdG y el incremento de
expresión del ARm p53 a las 2 horas del estado postprandial (A). Correlación entre
los niveles de p53nuclear y la expresión de ARm p53 en el Basal (B). Correlación
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Figura 16. Análisis de correlación existente entre la expresión génica relativa
de ARm mdm2 con el resto de variables.
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El envejecimiento es un complejo proceso fisiológico en el que intervienen
múltiples factores, tanto genéticos como ambientales. En relación a la etiopatogenia, el
estrés oxidativo parece ser una de las principales vías por la que los organismos van
perdiendo funcionalidad y sus constituyentes celulares y tisulares se deterioran. En base
a esta afirmación, Denham Harman postuló la “teoría de los radicales libres” del
envejecimiento en los años 50224, que podríamos resumir con la aseveración de que
“envejecemos porque nos oxidamos”. Los organismos poseen todo un intrincado
metabólico con el fin de suponer una barrera antioxidante para contrarrestar la
oxidación inherente a la vida. Los mecanismos de defensa antioxidantes están
compuestos por una serie de enzimas y numerosos compuestos antioxidantes endógenos
y exógenos que reaccionan con las ROS y las inactivan. Una vez aceptado que el estrés
oxidativo tiene un papel significante en el proceso de envejecimiento, y que la habilidad
de resistir o prevenir el estrés oxidativo es una llave determinante en la longevidad, es
fácil pensar que las estrategias encaminadas en aumentar las defensas antioxidantes o
bien reducir el estrés oxidativo pueden tener un efecto significativo en las terapias antienvejecimiento. Potenciar las defensas oxidativas parece aportar una aproximación
práctica razonable para reducir los niveles de estrés oxidativo.

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que se está
produciendo especialmente a lo largo de las últimas décadas, principalmente en los
países más desarrollados, generando interrogantes sobre la sostenibilidad de los
servicios sociosanitarios que una población envejecida requiere. La nutrición y otros
hábitos de vida ejercen un gran impacto sobre el riesgo de desarrollar enfermedades
crónicas que se presentan con mayor frecuencia en la edad avanzada. Su prevención
mediante la instauración de hábitos de vida y nutrición adecuados constituye el arma
más potente de la que disponemos para conseguir un envejecimiento saludable.
Actualmente existe una gran preocupación científica y social por conseguir un
envejecimiento saludable, no solamente añadiendo años a la vida, sino dando vida al
paso de los años.
El presente estudio demuestra que la ingesta crónica de una dieta Mediterránea
induce un menor daño en el ADN que una dieta SAT, y que esta protección se potencia
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Harman, D. (1956) Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry Journal of
gerontology 11, 298-300.
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al suplementar la dieta Mediterránea con CoQ disminuyendo la activación y
estabilización de p53 en respuesta al daño en el ADN producido por una situación de
estrés oxidativo como la generada por una sobrecarga grasa durante el periodo
postprandial en personas de edad avanzada. Además, demuestra como el daño
producido en el ADN por el consumo de una dieta rica en ácidos grasos saturados,
modelo de alimentación habitual en las sociedades occidentales, activa la maquinaria de
reparación del ADN dependiente de p53.
El concepto acuñado por Zilversmit en 1979225 de que la aterogénesis es un
fenómeno postprandial ha ido ganando relevancia en los últimos años. Una
aproximación interesante a esta problemática viene del hecho de que el estrés oxidativo
está relacionado con la composición en ácidos grasos de las membranas biológicas y
otros compartimentos celulares. De hecho la ingesta de un tipo particular de ácidos
grasos en la dieta afecta de forma directa el perfil de ácidos grasos del organismo y su
perfil antioxidante226, 227, y de manera indirecta la susceptibilidad del organismo ante los
procesos oxidativos228, 229. El ayuno no es el estado fisiológico en el que se encuentra de
forma habitual el ser humano, el cual permanece la mayor parte del día en situación
postprandial. De esta forma, las alteraciones metabólicas relacionadas con el estrés
oxidativo durante el periodo postprandial pueden considerarse de mayor relevancia que
la medición de las mismas en situación de ayuno. Sin embargo, el efecto que los
alimentos pueden tener sobre estas alteraciones no puede estudiarse de forma aislada ya
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Huertas, J. R., Battino, M., Lenaz, G., & Mataix, F. J. (1991) Changes in mitochondrial and
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24, 511-521.
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que el estudio de una ingesta aguda de grasa no se puede separar de los efectos
potenciales de un consumo crónico. La importancia de nuestro estudio radica en la
integración del análisis del periodo postprandial realizado a continuación del consumo
crónico de distintos tipos de dieta durante las cuatro semanas del periodo de
intervención. Pocos estudios han investigado los efectos que la dieta ejerce sobre el
daño producido en el ADN durante el estado postprandial, así como el efecto de la
suplementación con CoQ en humanos. Evidencias previas demuestran que el daño en el
ADN juega un papel crucial en los mecanismos de la aterosclerosis230, así como en otras
enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Estudios realizados con animales de
experimentación demuestran que el CoQ suplementado en dietas ricas en ácidos grasos
poliinsaturados ejerce un efecto protector frente al daño oxidativo231, 232. En esta línea,
previamente hemos demostrado, en la misma población de personas de edad avanzada,
que la suplementación de CoQ a una dieta mediterránea induce menor estrés oxidativo
que la dieta SAT durante el periodo postprandial233. En este sentido, nuestros hallazgos
demuestran por primera vez en humanos que existe un menor daño en el ADN tras la
ingesta de la dieta Med+CoQ, con un efecto intermedio para la dieta Med, y que ambas
dietas muestran menor daño respecto a la dieta rica en SAT. Sin embargo, durante el
postprandio estas diferencias solo se observan entre la dieta Med+CoQ y la SAT
sugiriendo que la dieta Med solo posee un efecto a largo plazo y no de forma aguda
como la situación generada durante el postprandio.
En condiciones normales, en ausencia de estímulos que dañan al ADN, p53 se
mantiene a bajos niveles en las células gracias a un rápido mecanismo de recambio por
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degradación234, en el que la vida media de p53 es de pocos minutos. La activación de
p53 consiste principalmente en una rápida estabilización de la proteína que disminuye
su tasa de degradación y permite elevar los niveles de p53 celulares, consiguiendo
elevar los niveles efectivos de p53 sin aumentar en un principio su síntesis. La mayor
parte de p53 se degrada en la vía del proteosoma dependiente de ubiquitinación, por lo
que resulta interesante determinar cómo las señales de activación de p53 (daño en el
ADN) afectan a este proceso de degradación. En la vía de conexión entre el daño en el
ADN y la activación de p53 juega un papel importante la proteína ATM, cuya función
es reconocer el daño el ADN y fosforilar a p53 en Ser20. Esta modificación activa a p53
como factor de transcripción y media su estabilización en la célula en respuesta al daño
en el ADN235,

236

. En este sentido hemos observado que durante el postprandio, la

ingesta de la dieta Med+CoQ induce un descenso de la proteína p53 fosforilada en
Ser20, probablemente debido a una disminución de las señales que activan esta
fosforilación, especialmente el daño en el ADN, tal y como corroboran los menores
niveles de 8-OHdG observados en nuestro estudio. El residuo Ser20 se localiza en la
región de unión a la proteína mouse double minute 2 (Mdm2), de manera que su
fosforilación inhibe la unión entre p53 y Mdm2. Mdm2 es una proteína con actividad
E3 ligasa cuya función es ubiquitinar a p53, marcándola para su salida del núcleo y su
degradación en el proteosoma 26S235,237, forma en que la célula elimina a p53 cuando no
hay señales de daño en el ADN y por tanto no es necesaria su activación.
El papel de Mdm2 en la ubiquitinación de p53 es realmente complejo237,
pudiendo realizar en el núcleo la monoubiquitinación o la poliubiquitinación de p53.
Datos recientes sugieren que la monoubiquitinación es una señal crítica para la
exportación nuclear de p53238, mientras que una poliubiquitinación hace que se degrade
234
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rápidamente en los proteosomas nucleares. A bajos niveles, Mdm2 cataliza la
monoubiquitinación de p53 que es efectivamente exportada al citoplasma para su
degradación y/o posteriores modificaciones. Sin embargo cuando los niveles de Mdm2
son altos, p53 es rápidamente poliubiquitinada y degradada en el núcleo. En los
primeros estadíos del daño en el ADN, se encuentran bajos niveles de Mdm2,
permitiendo la estabilización de p53 y su función en la activación de genes encargados
de la reparación del ADN. Sin embargo, cuando el daño está siendo reparado, se elevan
los niveles de Mdm2 para que p53 sea poliubiquitinada y retirada rápidamente por
degradación239. La expresión del gen mdm2 está regulada a su vez por p53 en un “loop”
de “feed-back” negativo240. Durante el estudio postprandial observamos los menores
niveles de expresión de mdm2 en los sujetos que habían seguido una dieta SAT frente a
los mayores niveles de expresión con las dietas Med y Med+CoQ. Estos resultados
están en concordancia con los menores niveles de daño en el ADN observados en estas
dietas, así como con descensos en las cantidad de proteína p53 en su forma activa en el
núcleo, y sus formas monoubiquitinadas, tanto en núcleo como en citoplasma. Estas
observaciones se podrían explicar por el aumento de expresión de mdm2 en las dietas
Med y Med+CoQ, lo cual favorece la degradación de p53 por poliubiquitinación
directamente en el núcleo. Sin embargo durante el postprandio de la dieta SAT, los
menores niveles de expresión podrían promover la monoubiquitinación de p53 en el
núcleo, activando su salida al citoplasma, lo cual es consistente con el aumento
postprandial de la forma monoubiquitinada de p53 en el citoplasma para esta dieta
observado en nuestro estudio. Este fenómeno, junto con el hecho de que no existen
descensos de p53 medida en citoplasma y núcleo (por estabilización), puede deberse a
que el daño producido por estrés oxidativo es mayor en la dieta SAT que en la dieta
Med+CoQ. A nivel de proteína, en el loop de regulación entre p53 y mdm2 interviene
un tercer factor que es el daño en el ADN. De esta forma la proteína mdm2 se encuentra
regulada también directamente por el daño en el ADN. Cuando existe daño en el ADN,
esta señal fosforila a mdm2 a través de ATM induciendo que mdm2 se auto-ubiquitine
para ser degradada y permitir así la estabilización de p53. Sin embargo, los resultados
obtenidos a nivel de expresión génica en este sentido son tan llamativos y
239
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esclarecedores que nos permiten dar la posible explicación fisiológica a los mismos, sin
tener en cuenta los niveles de proteína mdm2.

Entre las funciones principales de p53 está la de controlar el ciclo celular, de
manera que cuando existe un daño en el ADN, debe detener el ciclo para dar tiempo a la
célula a reparar ese daño antes de entrar en la fase de división. Esta función de p53 se ha
establecido que es llevada a cabo mediante la activación de la expresión génica de p21.
p21 es un inhibidor de ciclinas quinasa-dependientes (cyclin-dependent kinase, cdks)
que influye en la progresión del ciclo celular controlando la actividad de las cdks. Sin
embargo, esta función de controlar el ciclo celular puede llevarla a cabo mediante la
familia de genes Gadd45 que codifican proteínas encargadas de detener el ciclo celular
en respuesta a condiciones de estrés y en respuesta a agentes que dañan el ADN como
las especies reactivas de oxígeno. Gadd45a incrementa su expresión en respuesta a daño
en el ADN por mecanismos tanto dependientes como independientes de p53, y está
involucrada en la activación de la reparación por escisión en el ADN (BER y NER).
Gadd45b se encuentra regulado de forma diferente a Gadd45a, aunque su activación
suele estar coordinada con la activación de Gadd45a para actuar de forma conjunta en la
detección del ciclo celular. En el análisis de la expresión génica de p21 no se
encontraron diferencias durante el postprandio de las dietas en estudio, aunque sí una
cierta tendencia hacia el aumento de expresión a las 4 horas del postprandio de la dieta
SAT. Sin embargo observamos cómo la expresión de los genes Gadd45a y Gadd45b se
encuentra up-regulada durante el periodo postprandial de la dieta rica en ácidos grasos
saturados en respuesta al mayor daño en el ADN encontrado al medir las
concentraciones de 8-OHdG, y como consecuencia de la activación y estabilización de
p53. Por lo tanto, en nuestro caso p53 pone en marcha las señales necesarias para la
detección del ciclo celular en respuesta al daño en el ADN durante el postprandio de la
dieta SAT a través de Gadd45a y Gadd45b.

La finalidad de detener el ciclo celular es dar tiempo a la célula para que la
maquinaria de reparación del ADN se ponga en marcha y revierta el daño provocado
por el estrés oxidativo. En este sentido, se sabe que la principal vía por la que la célula
puede reparar el daño oxidativo en el ADN es la reparación por escisión de bases
(BER). La reparación por escisión de nucleótidos (NER) se encarga de reparar aquellas
lesiones en el ADN que forman aductos en la doble hebra. Este tipo de lesiones también
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han sido descritas como consecuencia de estrés oxidativo. Aunque la separación de
ambas vías de reparación es clara en los estudios llevados a cabo “in vitro”, se piensa
que “in vivo” no se encuentran tan delimitados los límites entre ambas rutas, de manera
que proteínas pertenecientes a una u otra vía pueden actuar de forma conjunta. P53, en
su papel de factor de transcripción, activa las rutas de reparación del ADN mediante la
activación de los genes

implicados en estas rutas como OGG1, ADN pol beta,

APE1/Ref-1 (pertenecientes a la ruta BER) y XPC (perteneciente a la ruta NER).
Durante el postprandio de la dieta SAT se encuentran up-regulados los genes OGG1 y
la ADN polimerasa beta, donde el primero es una glicosilasa que se encarga de retirar la
base modificada (8-OHdG) de su unión en el nucleótido, y la ADN polimerasa beta que
se encarga de volver a sintetizar la hebra de ADN retirada por la APE1/Ref-1. Además
de estos dos genes se encuentra up-regulada la expresión de XPC, que aumenta sus
niveles durante el periodo postprandial de la dieta SAT.

El presente estudio tiene la ventaja de poseer un diseño aleatorio cruzado donde
todos los participantes han pasado por los tres periodos de dieta, actuando cada
individuo como su propio control y fortaleciendo el hecho de que los efectos observados
se deben a la influencia del tipo de dieta. Por otra parte, nuestro estudio tiene ciertas
limitaciones, ya que asegurar la adherencia a las instrucciones dietéticas es algo difícil
de controlar en un ensayo de alimentación. Sin embargo, la adherencia a los patrones
dietéticos recomendados fue buena a juzgar por las medidas de cumplimiento.

En definitiva, durante el postprandio de la dieta mediterránea suplementada en
CoQ disminuyen las concentraciones de p53 en el citoplasma, p53 fosforilada en Ser20
en el núcleo y p53 monoubiquitinada tanto en el citoplasma como en el núcleo. Esta
proteína disminuye su forma activa en el núcleo debido a una falta de activación y
estabilización, por lo que es degradada rápidamente por poliubiquitinación, lo cual se
refleja en el descenso de p53 monoubiquitinada en el núcleo, y por tanto ocurre una
menor salida hacia el citoplasma, por lo que los valores de p53 en esta forma
disminuyen también en este compartimento. Además, durante el postprandio de la dieta
SAT p53 activa la parada del ciclo celular mediante la expresión de Gadd45a y
Gadd45b, para poner en marcha la maquinaria de reparación del daño en el ADN con el
fin de revertir los daños oxidativos ocurridos en él.
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En conclusión, nuestros resultados sugieren que el consumo de una dieta
mediterránea protege al ADN del daño oxidativo y esta protección se encuentra
reforzada al suplementar con CoQ, de manera que se reduce la activación de p53 en
respuesta al daño en el ADN. En contraposición, el consumo de una dieta rica en ácidos
grasos saturados induce un incremento del estrés oxidativo y la estabilización de p53.
La dieta mediterránea suplementada con esta quinona produce un menor disbalance
entre la oxidación-reducción, con una reducida oxidación del ADN. Estos datos pueden
proveer el punto de partida para la prevención del estrés oxidativo generado durante los
procesos de envejecimiento al demostrar los beneficios del consumo de una dieta
mediterránea suplementada en CoQ. De este modo dicho modelo podría ser apropiado
como terapia nutricional para aquellos procesos que conducen a un aumento del estrés
oxidativo como son

las enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas y el

envejecimiento.
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COCLUSIÓ PRICIPAL

El consumo de una dieta mediterránea, tanto a largo plazo como durante el
estado postprandial, protege al ADN del daño oxidativo y esta protección aumenta al
suplementar este modelo de dieta con coenzima Q.

Además, durante el estado

postprandial el consumo de esta dieta mediterránea suplementada con coenzima Q
reduce la activación de p53 (fosforilación en Ser 20) en respuesta al daño oxidativo en
el ADN.

COCLUSIOES SECUDARIAS

1º. El consumo de una dieta mediterránea suplementada con coenzima Q induce
un descenso postprandial en p53 fosforilada en Ser 20 en el núcleo, así como de las
formas monoubiquitinadas de p53 tanto en núcleo como en citoplasma.

2º. El consumo de una dieta mediterránea suplementada con coenzima Q
disminuye los niveles de expresión de los genes de la familia Gadd45 (“Growth Arrest
and DNA Damage”), implicados en la regulación del ciclo celular dependiente de p53,
comparado con el efecto del consumo de una dieta rica en ácidos grasos saturados. Sin
embargo, en este estudio no se detectaron diferencias de expresión en el gen p21 tras el
consumo de las diferentes dietas estudiadas.

3º. El consumo de una dieta mediterránea suplementada con coenzima Q induce
un descenso postprandial en los niveles de expresión de genes implicados en la
reparación del ADN por escisión de bases (BER) y por escisión de nucleótidos (NER)
dependientes de p53, comparados con los efectos del consumo de una dieta rica en
ácidos grasos saturados.
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ABREVIATURAS:
EO: Estrés oxidativo
ROS: Reactive oxygen species, especies reactivas de oxígeno
Med: Dieta Mediterránea
CoQ: Coenzima Q10
Med+CoQ: Dieta Mediterránea suplementada en coenzima Q10
SAT: Dieta rica en ácidos grasos saturados
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Mi contribución en el siguiente artículo fue la participación en el procesado de
muestras y parte del análisis de resultados.
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